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1.- RÉGIMEN DE ORDENACIÓN EDUCATIVA. 

- Las unidades autorizadas de este Centro son: 

o Tres unidades de Educación Infantil. 

o Seis unidades de Educación Primaria.  

o Una unidad de Apoyo a la Integración. 

o Una unidad de Audición y Lenguaje. 

o Una unidad específica de Educación Especial.  

- La plantilla docente del Centro está compuesta por: 

o Tres profesores de Educación Infantil.  

o Cinco profesores de Educación Primaria.  

o Una profesora de Música. 

o Una profesora de Inglés. 

o Un profesor/a de Educación Física. 

o Un profesor/a de Apoyo a la Integración. 

o Una profesora de Audición y Lenguaje. 

o Una profesora de Aula Específica de Educación Especial.  

o Un profesor/a CAR 

o Una profesora de Religión y Moral Católicas.  

- La plantilla no docente se compone de: 

o Una monitora escolar.  

o Un conserje. 

o Una educadora para alumnado con discapacidad.  

o Un vigilante de seguridad del Plan de Apertura. 

- El organigrama del Centro es el siguiente: 

o Órganos de gobierno unipersonales: Director, Jefa de Estudios y 

Secretario. 

o Órganos de gobierno colegiados: Claustro y Consejo Escolar. Las 

comisiones que forman parte del Consejo Escolar son: Comisión de 

Convivencia y Comisión Permanente.  
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o Las funciones de ambas  comisiones se concretan fundamentalmente 

en: 

 Comisión Permanente: 

• Seguimiento de los distintos servicios del Plan de 

Apertura.  

• Actuaciones encomendadas por el Consejo Escolar. 

 Comisión de Convivencia: 

• Canalizar todas las iniciativas de todos los sectores del la 

Comunidad Educativa  para  mejorar la  convivencia, 

promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de 

conflictos. 

• Adoptar todas las medidas preventivas para garantizar 

los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el cumplimiento  de las normas de 

convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado estableciendo planes de acción positiva  que 

posibiliten la integración de todo el alumnado. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias en los términos   

que hayan sido impuestas. 

• Dar cuenta al pleno del  Consejo Escolar, al menos dos 

veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que se 

consideren oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el Centro. 

o Órganos de coordinación docente: Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP), Equipos Docentes, Equipos de Ciclo, Equipo de 

Orientación y (EO). 

 Equipos Docentes: está formado por todo el profesorado que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnado. 

 Equipos de Ciclo. Está formado por el Equipo del Segundo 

Ciclo de Educación Infantil, Equipo del Primer Ciclo de Educación 
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Primaria, Equipo del Segundo Ciclo de Educación Primaria y 

Equipo del Tercer Ciclo de Educación Primaria. Al frente de cada 

uno de ellos hay un Profesor Coordinador.  

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Está formado 

por el Director, Jefatura de Estudios y coordinadores de Equipos. 

 Equipo de Orientación: Está formado por  el Profesor/a de PT, 

el Profesor/a de AL, el Profesor/a del Aula Específica de EE y la 

Educadora de EE. 

- El Equipo de Orientación Educativa está formado por un Médico y una 

Pedagoga. El día de visita al Centro es el miércoles. Anualmente se recoge en el 

Plan Anual la programación de trabajo de dicho equipo.  
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2.- RÉGIMEN ORGANIZATIVO.  

2.1.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 

Lunes a Jueves 

Viernes 

7:30 a 18:00  

7:30 a 16:00 

 

2.2.- HORARIO LECTIVO ESCOLAR. 

 

Lunes a Viernes 9:00 a 14:00  

Distribución del horario lectivo 

9:00 a 9:50 
9:50 a 10:40 
10:40 a 11:30 

Recreo: 11:30 a 12:00 
12:00 a 13:00 
13:00 a 14:00  

 

2.3.- HORARIO DE PERMANENCIA DEL PROFESORADO. 
 

Lunes 14:00 a 15:00 
Martes 16:00 a 18:00  

Martes (Tutoría para familias 
previa cita) 

18:00 a 19:00 

Miércoles 14:00 a 15:00  
 

2.4.- HORARIO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL PLAN DE APERTURA. 

 

 

SERVICIO HORARIO 
Aula Matinal 7:30 a 9:00  

 
Comedor 

 
Lunes a Viernes de 14:00 a 16:00  

Actividades 
Extraescolares 

Lunes a Jueves de 16:00 a 18:00 
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3.- ASPECTOS FÍSICOS. 

3.1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 La distribución de los espacios disponibles es la siguiente: 
 

- Planta baja: 

o Tres aulas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años). 

o Un Aula Matinal. 

o Una Sala de  Educación Física/ Ed. Musical.  

o Un Aula de Audición y Lenguaje. 

o Un Aula de Apoyo a la Integración. 

o Un Aula Específica de Educación Especial compartida. 

o Una Sala de Profesores. 

o Un aseo de profesores. 

o Un servicio genérico para PAS y visitantes. 

o 3 Despachos de Dirección. 

o Una Secretaria para la atención al público. 

o Un despacho del AMPA del Centro compartido con el Equipo de 

Orientación Educativa. 

o Un pequeño almacén. 

o Un despacho que funciona de almacén.  

o Dos aseos para alumnos de infantil y dos para alumnos de primaria.  

o Una cocina y un comedor escolar.  

o Dos servicios en el patio inutilizados como tales que funcionan a modo 

de almacén de materiales diversos.  

- Planta alta: 

o Cuatro aulas de Educación Primaria. 

o Una Sala de Informática. 

o Una Biblioteca. 

o Una tutoría de ciclo. 

o Dos aseos para el alumnado. 
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3.2.- RECURSOS MATERIALES. 

- El Centro está elaborando un   inventario digitalizado donde se especifican los 

materiales existentes  tanto en las aulas como en otros espacios tales como:  la 

Sala de Educación Física Música, la Sala de Informática, la Biblioteca así como 

material TIC. 

- Este inventario se renovará con cada incorporación o cese de materiales.  

3.3.- VIGILANCIA DE RECREOS. 

 Se establecen dos tiempos de recreo: 

− De 11:00 a 11:30 para la Etapa Infantil. 

− De 11:30 a 12:00 para la Etapa Primaria. 

Para la vigilancia del espacio/tiempo de recreo se siguen las normas que a tal 

efecto se contemplan en el ROC para los Centros de Infantil y Primaria.  

Para mayor seguridad del alumnado, se establecen seis puntos de vigilancia: 

Fondo derecho, fundo izquierdo, pista, parque infantil, porche y aseos.  

No está permitido el acceso del alumnado al Centro durante este periodo. 

 

4.- COMUNIDAD EDUCATIVA. 

4.1.- PROFESORADO. 

- Criterios para la asignación de las enseñanzas y cobertura de las 

bajas:  

- Cada profesor/a formará parte del Equipo de Ciclo que le corresponda. Al 

profesorado especialista también le será asignado un Equipo de Ciclo.  

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estará formado por el 

Director o Directora, como Presidente/a, Jefatura  de Estudios, los 

Coordinadores/as de Ciclo, el Coordinador/a del Equipo de Orientación y el 

referente del  Equipo de Orientación Educativa (EOE). Este Equipo asumirá la 

planificación y seguimiento de las acciones curriculares y pedagógicas.  

- El profesorado cumplirá con el horario de permanencia en el Centro los días 

establecidos para tal efecto.  

- El profesorado cumplirá todas las funciones que establece la normativa vigente, 

así como las que se establezcan y queden recogidas y aprobadas a principios 

de curso en la revisión del Plan Anual. 
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 Los criterios para la asignación de las enseñanzas se concretan en: 
 


 Valoración de la idoneidad por parte de la Dirección. 
 


 Se propicia la continuidad del profesorado tutor en el ciclo.  
 


 Se contempla la pertenencia del profesor/a al Equipo Directivo.  
 


 En Educación Primaria se concentran en el profesorado tutor el mayor 
número de horas correspondientes a las áreas de tutoría (Lengua 
Castellana, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Plástica y Alternativa). 
Esto es compatible con los criterios pedagógicos establecidos para el 
diseño de los horarios:  


o Concentración de horas de áreas instrumentales en la primera 
parte de la mañana. 


o Hora de tutoría semanal en el mismo tramo horario.  
 


 Se tiene en cuenta la experiencia profesional del profesorado tutor en el 
ciclo.  


 
 El profesorado especialista sólo podrá ser tutor en el segundo y tercer 


ciclo de primaria. 
 


 Se tiene presente la disposición y actitud favorable del profesorado tutor 
hacia algún nivel en concreto.  
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CRITERIOS PARA LA COBERTURA DE BAJAS DEL PROFESORADO 
 


 La Jefatura de Estudios cuenta con un sistema fehaciente de control del 
personal consistente en una hoja de firma a la entrada y salida.  


 
 La Jefatura de Estudios dispone de una carpeta individual en la que se 


recogen los modelos oficiales de justificantes de ausencia y sus 
respectivos justificantes oficiales, partes de baja y alta laboral. 


 
 La Jefatura de Estudios se encarga de grabar las ausencias en la 


Plataforma Séneca, generar los partes mensuales y darles difusión. 
 


 El profesorado que realiza las sustituciones cumplimenta diariamente el 
registro de clase para las sustituciones creado para tal efecto.  


 
 El procedimiento a seguir para la cobertura de la ausencia del 


profesorado es el siguiente: 
o Tramo horario de 9:00 a 10:40 horas: profesorado que imparte 


Programa de Refuerzo Educativo en Educación Primaria. 
o Tramo horario 10:40 a 11:30 horas: profesorado que imparte 


Programa de Refuerzo Educativo en Educación Infantil. 
o Tramos horarios de 12:00 a 13:00 horas y de 13:00 a 14:00 


horas: profesorado que imparte Programas de Refuerzo Educativo 
en horas de especialidad de su alumnado. En caso de 
coincidencia, realizará la sustitución el tutor/a más próximo al 
nivel de la sustitución. 


o Se procurará respetar en la medida de lo posible el horario de 
dedicación de Coordinación de Ciclo y Proyectos, siempre en 
función del número de ausencias que se necesite cubrir. 


o En caso de ausencia del profesorado especialista, el tutor/a 
asumirá la sustitución permaneciendo con su curso durante las 
referidas sesiones. 
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CEIP LA RAZA
Archivo adjunto
CRITERIOS ASIGNACIÓN ENSEÑANZAS Y BAJAS.pdf
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- El profesorado utilizará sistemática y adecuadamente los Protocolos de 

Convivencia  y Tardanza así como los Compromisos de Convivencia y 

Educativos. 

 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o El profesorado introducirá en la aplicación informática Séneca las faltas 

de asistencia de su alumnado y las notas de evaluación 

correspondientes a cada trimestre. 

o El profesorado actualizará periódicamente la Plataforma de Seguimiento 

Integral Pasen correspondiente a su curso o especialidad. 

o El profesorado realizará a finales de curso  el inventario de su aula de 

manera informática.  

o Al finalizar el curso escolar, el profesorado cumplimentará en la 

aplicación informática Séneca los documentos de evaluación  de su 

alumnado. 

- La formación en centro por parte del profesorado se realizará atendiendo a 

estas condiciones: 

o Alcanzando la mayoría simple del Claustro a través de votación de una 

propuesta formativa planteada.  

o La formación en centro se llevará a cabo en horario de permanencia. El 

profesorado no participante en la actividad formativa cumplirá con el 

horario de exclusiva.  

- En las excursiones o salidas (actividades complementarias) el profesorado del 

grupo estará acompañado por otro profesor/a. Cuando por motivos de ausencia 

o imprevistos no se pueda hacer efectivo este acompañamiento, se suspenderá 

dicha salida.  

 

4.2.- MONITORA ESCOLAR. 
 
 Las funciones de la monitora escolar (educadora para el alumnado con 
discapacidad) serán las siguientes: 

 
1.- Instruir y atender a los discapacitados en conductas sociales, 
comportamientos de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo 
personal.  
2.- Colaborar en la vigilancia de recreos y clases. 
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3.- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista,  en las 
relaciones Centro-  familia. 

4.-Integrarse en el EO para la planificación educativa del alumnado 
atendido. 
5.-Colaborar en la programación  que elaboran los órganos colegiados  o 
Equipos correspondientes sobre las actividades educativas y/o 
complementarias. 
6.-Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista, la realización 
de actividades educativas y/o complementarias que se realicen dentro y 
fuera del aula. 
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4.3.- ALUMNADO.  

- Los derechos y deberes del alumnado están sujetos a la normativa vigente.  

- Los alumnos/as  del Centro han consensuado estos derechos: 

 

o Derecho a la educación. 

o Derecho a ser atendido y escuchado. 

o Derecho a usar el material de clase y del colegio.  

o Derecho a ser  evaluado según su trabajo.  

 

- Los alumnos/as del Centro han consensuado estos deberes: 

 

o Deber de respetar al profesorado y a los compañeros.  

o Deber de cuidar el colegio y el material escolar. 

o Deber de traer el material escolar al colegio. 

o Deber de participar en todas las actividades.  

o Deber de asistir a clase todos los días y ser puntual.  

 

- En todas las tutorías se nombrará un delegado o delegada del alumnado  que 

tendrá las siguientes funciones: 

 

1.- Ejercer la representación del alumnado de su clase. 
2.- Preparar junto con el subdelegado/a  y el tutor/a  las reuniones de las 
asambleas de clase. 
3.- Levantar acta de  los acuerdos tomados en las asambleas de clase. 
4.- Hacer llegar las propuestas de la asamblea de clase a la Jefatura de Estudios 
en la Junta de Delegados/as. 
5.- Asistir a las Juntas  de Delegados/as y participar en ellas activamente. 
6.-Informar a los compañeros/as de lo tratado en la Junta de Delegados y 
Delegadas. 
7.-Mediar en los conflictos que pudieran plantearse en su grupo-clase. 
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4.4.- FAMILIAS. 

 Los derechos y deberes de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado están sujetos a la normativa vigente y en general son los siguientes: 

 

Obligaciones  

Colaborar con el Centro docente y con el profesorado en el desarrollo del 

proceso educativo de su hijo/a. 

 

Derechos  

Participar en el proceso educativo de sus hijos/as y ser informados de su 

evolución. 

 

5.- CONVIVENCIA. 

5.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA: 

- La Comisión de Convivencia del Centro ha ratificado las Normas Básicas de 

Convivencia: 

- Todos los alumnos/as serán puntuales a la hora de entrada a clase. Pasados 10 

minutos después de tocar el timbre, el alumnado que llegue tarde deberá pasar 

previamente junto con un familiar por Secretaría para firmar un documento 

justificativo. 

- Ante tardanzas injustificadas, se entregará un Protocolo de Tardanza      que 

deberá ser devuelto firmado por los tutores legales. La concurrencia de tres 

protocolos en un trimestre se considerará una conducta contraria a la 

convivencia.  

- Se establece un Protocolo para las Conductas Contrarias a la Convivencia, con 

el que se pretende que: 

o El alumno/a tome conciencia de cómo su comportamiento influye en  la 

convivencia, así como de la sanción que se le imponga.  

o Los padres o tutores legales estén debidamente informados de estas 

situaciones al objeto de tomar las medidas pertinentes. 

o Los alumnos/as deberán devolver el protocolo debidamente firmado por 

sus padres o representantes legales antes de hacer efectiva la medida. 

- La concurrencia de tres protocolos de conductas contrarias a la convivencia en 

un trimestre, se considerará una falta grave. 
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  


(PROTOCOLO DE TARDANZA) 
 


Sevilla _______ de ________________ de 201____ 
 
Protocolo Nº ________ 
 
A/A de los padres del alumno/a: _____________________________________________ 
 
 Por la presente le comunico que su hijo/a, alumno/a de la tutoría: ______curso de 


Educación ____________     


 
 


  Llegó con retraso de  ______ minutos el día ____________de _____________ 


 Fue recogido con retraso ______ minutos el día ____________ de __________ 
 
 


Fdo.: Tutor/a 
 
 
 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nota: La concurrencia de tres Protocolos de Tardanza es considerada como una 
conducta contraria a la convivencia, aplicándose las correcciones correspondientes a la 
misma.  


Explique por escrito las razones del retraso (a la tercera notificación será citado por  la 
Dirección del Centro): 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 


 
 


 
A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 
 
 
 
 


D/Dª ______________________________, padre/madre/tutor/a del 
alumno/a  ______________________________________________, 
le comunico - a efectos de justificación - que nos incorporamos al 
Centro a las __________ horas del día _________________, por los 
motivos relacionados: 


 
 
  ________________________________________  
 
  ________________________________________  
 
 
 


Sevilla a ____ de ______________ de 20_____ 
 
 
 
  
 
 


Fdo.: __________________________ 
 
 


 
 
 


A cumplimentar por el Profesorado Tutor: 
 


 Procede Protocolo de Tardanza. 
 


 No procede Protocolo de Tardanza. 
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- Las faltas de asistencia de los alumnos/as deben ser justificadas al tutor/a 

mediante el documento establecido para tal efecto     . A partir de la 

quinta falta de asistencia mensual sin justificar se pondrá en marcha el 

protocolo de actuación que establece la normativa vigente contra el absentismo 

escolar. 

- El alumnado será responsable de sus objetos personales y se les prohíbe traer 

objetos que no sean de uso escolar: juguetes, móviles, aparatos de música, 

etc. El profesorado podrá confiscar estos objetos y devolverlos exclusivamente 

a los tutores o familiares del alumno/a. 

- Durante el horario escolar no se admiten preparativos de las familias para la 

celebración de efemérides personales (cumpleaños). 

- Durante el horario escolar no se podrán tomar chucherías, salvo situaciones 

excepcionales.  

- Ver instrucciones generales sobre indumentaria (más abajo). 

- Los alumnos/as esperarán al profesor/a dentro del aula y no se permitirá salir 

de ella durante el cambio de clase. 

- El alumnado tiene la obligación de cuidar los libros que pertenecen al Programa 

de Gratuidad. Las situaciones de pérdida o deterioro se regulan mediante un 

protocolo establecido para tal efecto       .  Las normas que rigen el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto son las siguientes: 

LIBROS PROGRAMA DE GRATUIDAD 

-Los libros de texto entregados al alumnado de Educación Primaria 
son propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una 
vez concluido el curso escolar, en el Centro, de forma que puedan 
ser utilizados por otros alumnos en años académicos posteriores. 

 
-Los correspondientes al Primer Ciclo de Educación Primaria serán 
renovados todos los cursos si sus características impiden su 
utilización por otro alumnado en años académicos sucesivos. 
 
-Los libros deben ir identificados con unas etiquetas que se 
rellenarán con los datos del alumno/a. 
 
-Una vez recibidos deben ser forrados. 
 
-No se deben pintar ni subrayar. 
 
-Ponemos en conocimiento  del alumnado y de sus familias que, en 
caso de estropear o perder el libro, son ellos los responsables de 
reponerlo. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 


 
 


 
A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 


 
 
 
 
 
D/Dª __________________________________________________, 
padre/madre/tutor/a del alumno/a __________________________, 
del curso_____________comunico, a efectos de justificación, que el 
motivo de falta de asistencia a clase de mi hijo/a en el período 
indicado ha sido: 
 
 
 
FECHA      JUSTIFICACIÓN 
 
_________   ___________________________   


_________   ___________________________   


_________                ___________________________ 


_________   ___________________________   


_________   ___________________________   


_________                ___________________________ 


 


 
 


 
 


Sevilla, a _____ de _____________ de _________ 
  
 
 


Fdo.: ____________________ 
 
DNI    ___________________ 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE DETERIORO O MAL USO DE LIBROS DE 
TEXTO PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO  


 
Sevilla ______ de _______________de 201___ 


 
A/A de los padres de ________________________________________________________ 
del curso: _______________________ 
 


Por la presente le comunicamos que los libros de texto de su hijo/a presentan un 
deterioro o mal uso intencionado.  


 
Libros deteriorados:  


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________ 


 
Deterioro que presentan los libros: 


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________ 


 
 
Fecha de reunión de la Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto del 
Consejo Escolar: __________________________________________________ 
 
Decisión adoptada por la Comisión: __________________________________________ 
 
 


 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CEIP LA RAZA
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-Al finalizar el curso escolar, una comisión del Consejo Escolar 
revisará el estado de los libros. En aquellos casos en los que exista 
una valoración negativa, se comunicará a la familia el deber de 
reposición. 
 
-Si un alumno/a se traslada durante el curso a otro centro escolar, 
deberá devolver los libros de texto y el Centro le expedirá un 
certificado haciendo constar el estado de conservación de los 
mismos. 
 

 

− PLAN ESCUELA TIC 2.0: El ordenador es un recurso didáctico que la 

Administración Educativa pone en manos del alumnado. Para garantizar su 

buen uso, se han elaborado las siguientes normas: 

NORMAS DE USO DEL ULTRAPORTÁTIL 

Es responsabilidad de cada alumna y alumno: 

• El cuidado del ultraportátil y su mantenimiento en buen uso. 

• La información que se almacena en él estará relacionada con 

las tareas educativas. 

• El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad 

adecuada. 

• El uso de la Red  con una finalidad formativa y evitar el 

acceso a páginas de contenidos que no tienen que ver con el 

objeto de estudio. 

• La obligación de acudir al Centro Educativo con la batería del 

portátil cargada. 

• La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la 

persona referente del Centro a la mayor brevedad posible. 

 

 El alumnado del Centro ha consensuado las normas de uso para los 

espacios comunes del Centro: 

 

Patio 
Depositaremos las basuras en la papelera.  
Los envases, briks y latas se depositarán en el contenedor 
amarillo. 
Mantendremos el patio y las paredes limpias. 
Jugaremos al fútbol en la pista, no en el porche. 
Usaremos las pistas cuando corresponda a nuestro curso.  
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En el recreo únicamente usaremos el material que determine el 
profesorado. 
Cuidaremos y devolveremos el material designado para jugar. 
Al oír la sirena me pondré rápidamente en la fila. 
Respetaremos los criterios de la clase para colocarnos en la fila. 
Durante el recreo sólo podemos entrar en el interior del colegio 
con permiso del profesorado. 
Usamos los servicios adecuadamente. 

 

 

Gimnasio 
Entramos al gimnasio con permiso. 
Pediremos permiso para coger los materiales.  
Después de usar el gimnasio debemos dejarlo ordenado (cada 
material en su sitio). 
 

Pasillos 
Andaremos por los pasillos con orden y sin formar jaleo. 
Entraremos y saldremos de la clase en fila. 
Durante el recreo, estaremos en el patio, no en los pasillos. 

Mantendremos limpios los pasillos, no tiraremos cosas al suelo. 

Colocamos los chaquetones y las mochilas en las perchas 
ordenadamente. 
 

Comedor 
No lavamos las manos antes de comer. 

Hablamos cuando tenemos la boca vacía. 

Nos sentamos en la mesa adecuadamente. 

Usamos los cubiertos de manera apropiada.  

Nos comemos toda la comida. 
Nos dirigimos siempre al monitor/a que me corresponde. 
Dejamos las sillas bien colocadas al terminar. 

 

Cuarto de Baño 
Tiramos de la cisterna después de cada uso. 
Para evitar complicados atascos, el papel se depositará en la 
papelera.  
Nos lavamos sin salpicar. 
 

Aula de Informática 
Dejamos el aula  ordenada después de cada uso. 
 Al terminar cada sesión colocamos adecuadamente las fundas a 
los ordenadores. 
No grabamos archivos o programas en los ordenadores sin 
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permiso. 
 

Biblioteca 
Cuando vamos a la biblioteca llevaremos toda la ilusión de leer, 
de conocer, de aprender y de divertirnos. 
Vamos por la escalera y por el pasillo  en silencio, para no 
interrumpir  el trabajo de los compañeros y compañeras que 
están en clase. 
En la biblioteca debe haber silencio: hablaremos en voz baja  y 
moveremos las sillas sin hacer ruido. 
Para coger los libros de las estanterías debemos pedir permiso al 
profesor o profesora. Si me dejan cogerlo, lo haremos  sin 
desordenar los demás. 
Cuando usemos el servicio de préstamo, podemos tener los 
libros en casa 15 días o pedir una “prórroga” si queremos tenerlo 
más tiempo. 
Cuando el libro esté devuelto, debemos ponerlo en la estantería 
correspondiente: ¡ya el cartel nos invita a hacerlo! 
En el buzón de sugerencias depositaremos todas nuestras 
propuestas. Así podremos mejorar. 
Usaremos la bolsa que nos den en la biblioteca para llevar y 
devolver los libros. 
Si el libro que sacamos de la biblioteca se deteriora o se pierde, 
deberemos reponerlo.  

 

Normas de Aula 

Saludamos al llegar y nos despedimos al salir.  
Escuchamos sin interrumpir al profesorado y compañeros/as. 
Siempre pedimos el turno de palabra. 
Hablamos con corrección.  
Permanecemos  en silencio para respetar el trabajo de los 
demás. 
Mantenemos la clase limpia y ordenada. 
Siempre pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 
Nos relacionamos de manera respetuosa, valorando las 
aportaciones de los demás. 
Estamos dispuestos a ayudar a los compañeros/as que lo 
necesitan. 
 Salimos al servicio sólo una vez antes y otra después del 
recreo.(excepto el alumnado de Educación Infantil). 
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5.2.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN  

CONDUCTAS CORRECCIONES ÓRGANO 
COMPETENTE 

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

0. Suspensión del derecho de asistencia a clase (se        deberá 
prever la atención educativa del alumno/a). Se podrá 
imponer en su lugar alguna otra de las correcciones 
previstas para el resto de las conductas. 

Para la corrección 0) el 
profesor que esté 
impartiendo clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en 
la realización de las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. Son tales las 
no justificadas por escrito según establezca el plan de 
convivencia. 
Se determinará su número máximo a efectos de la 
evaluación y promoción. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  
 f) La incorrección y desconsideración hacia los otros 
miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

1. Amonestación oral. 
 

2. Apercibimiento por escrito. 
 
3. Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 
centro, así como reparar el daño causado. 

 
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 

por un  máximo de tres días lectivos. El alumno/a, durante la 
suspensión, realizará actividades formativas que se podrán 
hacer en el aula de convivencia. 

 
5. Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al 

centro por un máximo de tres días lectivos. El alumno/a, 
durante la suspensión, realizará actividades formativas que 
se podrán realizar hacer en el aula de convivencia. 

 
6. Suspensión del derecho a la realización de actividades 

complementarias.  
 

7. Suspensión del derecho de participación en servicios del Plan 
de Apertura.  

Para la corrección 1) 
todos los 
profesores/as. 
 
Para la corrección 2) el 
tutor/a del alumno/a. 
 
Para las correcciones 
3) y 4) la Jefatura  de 
Estudios. 
 
Para la corrección 5), 
6) y 7)  la Dirección. 
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 


Sevilla _______de _________________de 201___ 
 
Datos personales del alumno/a:___________________________________  Curso: ______ 
 
Protocolo Nº _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 


Observaciones del alumno/a: 
 
 
 
 
Fdo.: Profesor/a      Fdo.: Alumno/a: 


 
 
 


 
Nota: La concurrencia de tres protocolos por trimestre se considerará una falta grave 
contra la convivencia. 
 


Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a  


 
 


 
 


Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 


 Perturbar el desarrollo de la clase.  


 Falta de colaboración en actividades orientadas al desarrollo del curriculo. 


 Incumplimiento  de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 


 Impedir el derecho a estudiar de sus compañeros y compañeras. 


 Faltas injustificadas de puntualidad. 


 Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la Comunidad 
educativa. 


 Uso indebido del ordenador como recurso didáctico. 
 


 
Corrección  que me ha sido aplicada: 
 


 Amonestación oral (Profesorado donde ocurre el incidente). 


 Apercibimiento por escrito. (Tutor/tutora) 


 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo por un periodo de 
___días.(Jefatura de Estudios) 


 Confiscación del ordenador por un periodo de ____ días. (Tutor/tutora) 


 Reponer o limpiar el material dañado (Jefatura de Estudios). 


 Suspensión del derecho de asistencia a  determinadas clases por un máximo de 
tres días y permanencia en el Aula Taller de Convivencia (Jefatura de Estudios). 


 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días (Dirección).  
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- Se establece un Protocolo para las Conductas contrarias a la 

Convivencia. Con este protocolo se pretende que: 

• El alumno/a tome conciencia de cómo su comportamiento influye 

en  la convivencia, así como de la sanción que se le imponga. 

• Los padres o tutores legales estén debidamente informados de 

estas situaciones al objeto de tomar las medidas pertinentes. 

• Los alumnos/as deberán devolver el Protocolo debidamente 

firmado por sus padres o representantes legales antes de hacer 

efectiva la medida. 
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5.3.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

  

CONDUCTAS CORRECCIONES ÓRGANO COMPETENTE 
a) La agresión física contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa, o la incitación a las 
mismas. 
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa, 
particularmente las de carácter sexual, racial o 
xenófoba, o las realizadas contra alumnos con 
n.e.e. 
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
f) La suplantación de la personalidad en los actos 
de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como de su sustracción.
h) La reiteración en el mismo curso escolar de 
conductas contrarias a la convivencia del centro. 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades del centro. 
j) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento es debido a 
causas justificadas. 

0. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado.  

1. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por 
un período máximo de un mes. 

2. Cambio de grupo. 
3. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante más 

de tres días lectivos y menos de dos semanas. El alumno, durante la 
suspensión, realizará actividades formativas que podrán hacerse en el aula 
de convivencia. 

4. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante más de tres días 
lectivos y menos de un mes. El alumno, durante la suspensión, realizará 
actividades formativas que podrán hacerse en el aula de convivencia. El 
Director puede levantar la sanción antes de terminar de cumplirse si 
aprecia cambio positivo en la actitud del alumno. 

5. Cambio de centro docente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todas las correcciones es 
competente la Dirección, que 
dará traslado a la Comisión de 
Convivencia. 
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 


PARA LA CONVIVENCIA 


 
     Sevilla______de_______________de 201________ 
 
Datos personales del alumno/a_________________________________________________  
 
Curso_______ 
 
Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 


 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Injurias u ofensas  contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Acoso escolar. 
 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de los miembros de la 


comunidad educativa o la incitación a las mismas. 
 Amenazas o coacciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa y en 


especial si se realizan contra el alumnado con nee. 
 Suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y falsificación o  


sustracción de documentos académicos. 
 Deterioro grave de instalaciones, mobiliario y materiales o en las pertenencias de los 


demás miembros de la comunidad educativa así como la sustracción de las mismas. 
 Concurrencia en el mismo trimestre de tres protocolos para conductas contrarias a la 


Convivencia. 
 Cualquier acto dirigido especialmente a impedir el normal desarrollo de las actividades 


del centro. 
 Incumplimiento de las sanciones impuestas salvo que la comisión de convivencia 


considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
 
Corrección   que me ha sido aplicada: 


 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de la 
actividad del centro así como a reparar el daño causado durante ______ dias. 
(Dirección). 


 Suspensión de la participación en actividades complementarias/extraescolares por un 
periodo de ________días.(Dirección). 


 Cambio de grupo. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia a la clase 


de____________________________durante_________días. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante______________días. 


(Dirección). 
 
 
Observaciones del alumno/a: 
__________________________________________________________________ 


 
 Fdo: El Director/a      Fdo: Alumno/a 
 
_______________________                                   ________________________________ 
 
       


Recibí notificación 
 Fecha: 
 Fdo: Padre/Madre/Tutor/a 
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- El procedimiento de actuación será el siguiente: 

1.  La Dirección del Centro aplicará la  corrección  y dará traslado a 

la Comisión de Convivencia. 

2. La Jefatura de Estudios mantendrá una entrevista con los 

padres, madres o representantes legales del alumno/a  para 

poner en su conocimiento la conducta de su hijo/a y las 

correcciones o medidas disciplinarias que se impongan. (Anexo: 

Modelo de notificación a las familias). 

5.4.- SANCIONES DIGITALES: 

 Las conductas contrarias/gravemente perjudiciales para la convivencia 

producidas con recursos digitales tendrán el mismo tratamiento y correcciones que el 

resto de las conductas que perjudican la convivencia pacífica pudiéndose aplicar una 

sanción específica si el caso lo requiere. 

 

5.5- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE POR PARTE DEL 

ALUMNADO.  

Se considerarán justificadas las siguientes faltas de asistencia a clase: 

- Asistencia a consulta médica. 

- Convalecencia en casa por motivos de salud.  

- Tramitación de documentos oficiales (DNI, Pasaporte, otros...). 

- Deber inexcusable (aquellas actuaciones de cuyo incumplimiento se derivan 

responsabilidades civiles, penales o administrativas). 

- Situación familiar grave (fallecimiento o muerte de un familiar hasta 2º grado 

de consanguinidad). 

Esta información se hará llegar a las familias en el extracto del ROF, entregado 

a principios de cada curso, de tal forma que tengamos garantía de conocimiento 

informado mediante acuse de recibo.  

Ante cualquier falta de asistencia a clase, los tutores legales deberán 

cumplimentar el documento para la justificación de faltas establecido para 

tal efecto        , el cual se encuentra disponible en web y en Secretaría.  

El profesorado tutor grabará en la Plataforma Séneca las faltas de asistencia, 

dando como justificadas aquellas que se encuadran en el listado anterior. En el caso de 
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A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 


 
 
 
 
 
D/Dª __________________________________________________, 
padre/madre/tutor/a del alumno/a __________________________, 
del curso_____________comunico, a efectos de justificación, que el 
motivo de falta de asistencia a clase de mi hijo/a en el período 
indicado ha sido: 
 
 
 
FECHA      JUSTIFICACIÓN 
 
_________   ___________________________   


_________   ___________________________   


_________                ___________________________ 


_________   ___________________________   


_________   ___________________________   


_________                ___________________________ 


 


 
 


 
 


Sevilla, a _____ de _____________ de _________ 
  
 
 


Fdo.: ____________________ 
 
DNI    ___________________ 
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que se computen cincos faltas de asistencias sin justificar, deberá iniciarse el protocolo 

de intervención contra el absentismo establecido para tal efecto.  

Cuando la salida se produzca durante el horario lectivo, los tutores legales 

cumplimentarán el documento sobre autorización para salida del alumnado en 

horario lectivo      . 

Cuando el menor no sea recogido por su madre/madre o tutor legal, el padre o 

madre deberá firmar un documento autorizando la salida        . 
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A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 


 
 
 
 


D/Dª ______________________________, padre/madre/tutor/a del 
alumno/a  ______________________________________________, 
le comunico - a efectos de justificación de ausencia a clases - que 
recojo al menor del Centro a las __________ horas del día 
_________________, por los motivos relacionados: 


 
 
  ________________________________________  
 
  ________________________________________  
 
 
 


Sevilla a ____ de ______________ de 20_____ 
 
 
 
   
 
 
 
 


Fdo.: __________________________ 
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL ALUMNADO 
 
 
 
D/Dª___________________________________________________
con DNI__________________y padre/madre/tutor/a  del alumno/a 
_______________________________________ del curso________ 
 
AUTORIZO a las personas que a continuación se relacionan, 
mayores de edad, para que recojan a mi hijo/a  al finalizar el 
siguiente periodo: 
 


 
JORNADA ESCOLAR 
 
SERVICIO DE COMEDOR 


 
ACTIVIDADES EXTRESCOLARES 


 
 
 


NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO 
 
 


  


 
 


  


 
 


Sevilla, a____ de________ de 20__ 
 
 


 Padre/madre o tutor/a 
 


Fdo.:______________________ 
 


DNI    ___________________ 
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5.6- ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN PERIODO 

NO LECTIVO (SERVICIOS DEL PLAN DE APERTURA A LAS FAMILIAS). 

 

 Ante tardanzas en la recogida de los menores tras los servicios de comedor o 

actividades extraescolares, la empresa deberá entregar un Protocolo de Tardanza. Una 

copia del acuse de recibo de dicho protocolo, debidamente cumplimentado por los 

tutores legales, se trasladará a la Dirección por parte de la empresa. La concurrencia 

de tres protocolos en un trimestre, será considerado una conducta contraria a la 

convivencia, cuya sanción podrá ser: 

- Amonestación por escrito y citación por parte de la Dirección.  

- En caso de retraso en actividades extraescolares, pago del importe de una 

actividad extraescolar sin bonificación en concepto de compensación a la 

empresa.  

En caso de no corregirse la tardanza en la recogida, se aplicará un protocolo de 

conductas gravemente perjudiciales a la convivencia. La sanción ante el mismo será la 

de suspender durante una semana la asistencia al servicio de comedor o actividades 

extraescolares. Sólo en el supuesto de que esta sanción no se pueda hacer efectiva, 

como consecuencia del horario laboral de los tutores legales y previa entrega de 

documentación oficial acreditativa, se procedería a: 

- En caso de retraso en actividades extraescolares, pago del importe de dos 

actividades extraescolares sin bonificación en concepto de compensación a la 

empresa.  
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6.- ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS Y EVENTOS ESPECIALES. 

 

6.1.- CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS. 

- La actividad consiste en realizar un dibujo original, de temática navideña, 

utilizando la técnica que se desee (lápices de colores, ceras, acuarelas,...). 

- Podrán participar en la misma todos los alumnos/as del Centro de forma 

voluntaria. 

- El plazo para la presentación de los trabajos será en la primera quincena de 

diciembre. 

- A los alumnos/as se les facilitará un formato estándar para la realización de la 

actividad. Los dibujos se entregaran al tutor/a o a la profesora de Religión. 

- Dicho concurso tendrá un carácter voluntario en el periodo escolar. 

- El jurado del concurso estará compuesto por un miembro del Equipo Directivo, 

la profesora de Religión, un profesor/a del Claustro y un padre o madre del 

Centro designado por el Consejo Escolar.  

- El concurso se fallará la semana previa a las vacaciones de Navidad. El último 

día de clase se hará entrega de los premios a los ganadores. 

- Los ganadores obtendrán los siguientes premios: 

• 1er premio: un libro de lectura,  y un diploma. Además, esta tarjeta será 

editada por el Centro para felicitar a la Comunidad Educativa 

• 2º y 3er premio: un libro y un diploma. 
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6.2.- CONCURSO DE ELABORACIÓN DE PASOS COFRADES DE SEMANA SANTA.  

- La actividad consiste en la elaboración de un “paso cofrade” de Semana Santa 

cuya temática será la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, utilizando los 

materiales y técnicas que se deseen. 

- Podrán participar en la misma todos los alumnos del Centro. 

- Dicho concurso tendrá un carácter voluntario y se realizará en casa. 

- El plazo de presentación se determinará anualmente.  

- Los “pasos” se entregaran al tutor/a o a la profesora de Religión que les 

asignará un número de concursante. Todos los trabajos serán expuestos en el 

vestíbulo del Centro. 

- El Jurado del concurso estará compuesto por un miembro del Equipo Directivo, 

la profesora de Religión, un profesor/a del Claustro y un padre o madre del 

Centro designado por el Consejo Escolar. 

- El concurso se fallará el último día de clase antes de las vacaciones de Semana 

Santa. Ese mismo día se hará entrega de los premios a los ganadores. 

- Habrá tres premios que consistirán en un diploma, y un lote de “Manos 

Unidas”.  

6.3.-EVENTOS ESPECIALES: 

   Anualmente se celebrarán en el Centro los siguientes eventos: 

− Fiesta de Navidad  para la Etapa de Educación Infantil. 

− Fiesta Fin de Curso:  

o Se celebrará en el mes de junio. 

o Actividad abierta a la participación de las familias. 

o Anualmente el ETCP  determinará la temática común para ambas etapas 

y designará el Equipo encargado de la organización. 

− Graduación del alumnado de Infantil de cinco años y sexto de ed. primaria. 

o Se celebrará en el mes de junio. 

o Los Equipos de Infantil y Tercer Ciclo serán los encargados de la 

organización y celebración del acto. 
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ANEXO 
 PROTOCOLOS 

 

 

 

 PROTOCOLO DE TARDANZA.  

 PROTOCOLO LIBROS DE TEXTO.  

 PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA.  

 PROTOCOLO PARA CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

 COMPROMISO DE CONVIVENCIA.  
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  


(PROTOCOLO DE TARDANZA) 
 


Sevilla _______ de ________________ de 201____ 
 
Protocolo Nº ________ 
 
A/A de los padres del alumno/a: _____________________________________________ 
 
 Por la presente le comunico que su hijo/a, alumno/a de la tutoría: ______curso de 


Educación ____________     


 
 


  Llegó con retraso de  ______ minutos el día ____________de _____________ 


 Fue recogido con retraso ______ minutos el día ____________ de __________ 
 
 


Fdo.: Tutor/a 
 
 
 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nota: La concurrencia de tres Protocolos de Tardanza es considerada como una 
conducta contraria a la convivencia, aplicándose las correcciones correspondientes a la 
misma.  


Explique por escrito las razones del retraso (a la tercera notificación será citado por  la 
Dirección del Centro): 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE DETERIORO O MAL USO DE LIBROS DE 
TEXTO PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO  


 
Sevilla ______ de _______________de 201___ 


 
A/A de los padres de ________________________________________________________ 
del curso: _______________________ 
 


Por la presente le comunicamos que los libros de texto de su hijo/a presentan un 
deterioro o mal uso intencionado.  


 
Libros deteriorados:  


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________ 


 
Deterioro que presentan los libros: 


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________ 


 
 
Fecha de reunión de la Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto del 
Consejo Escolar: __________________________________________________ 
 
Decisión adoptada por la Comisión: __________________________________________ 
 
 


 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
___________________________ 
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 


Sevilla _______de _________________de 201___ 
 
Datos personales del alumno/a:___________________________________  Curso: ______ 
 
Protocolo Nº _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 


Observaciones del alumno/a: 
 
 
 
 
Fdo.: Profesor/a      Fdo.: Alumno/a: 


 
 
 


 
Nota: La concurrencia de tres protocolos por trimestre se considerará una falta grave 
contra la convivencia. 
 


Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a  


 
 


 
 


Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 


 Perturbar el desarrollo de la clase.  


 Falta de colaboración en actividades orientadas al desarrollo del curriculo. 


 Incumplimiento  de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 


 Impedir el derecho a estudiar de sus compañeros y compañeras. 


 Faltas injustificadas de puntualidad. 


 Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la Comunidad 
educativa. 


 Uso indebido del ordenador como recurso didáctico. 
 


 
Corrección  que me ha sido aplicada: 
 


 Amonestación oral (Profesorado donde ocurre el incidente). 


 Apercibimiento por escrito. (Tutor/tutora) 


 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo por un periodo de 
___días.(Jefatura de Estudios) 


 Confiscación del ordenador por un periodo de ____ días. (Tutor/tutora) 


 Reponer o limpiar el material dañado (Jefatura de Estudios). 


 Suspensión del derecho de asistencia a  determinadas clases por un máximo de 
tres días y permanencia en el Aula Taller de Convivencia (Jefatura de Estudios). 


 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días (Dirección).  
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 


PARA LA CONVIVENCIA 


 
     Sevilla______de_______________de 201________ 
 
Datos personales del alumno/a_________________________________________________  
 
Curso_______ 
 
Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 


 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Injurias u ofensas  contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Acoso escolar. 
 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de los miembros de la 


comunidad educativa o la incitación a las mismas. 
 Amenazas o coacciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa y en 


especial si se realizan contra el alumnado con nee. 
 Suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y falsificación o  


sustracción de documentos académicos. 
 Deterioro grave de instalaciones, mobiliario y materiales o en las pertenencias de los 


demás miembros de la comunidad educativa así como la sustracción de las mismas. 
 Concurrencia en el mismo trimestre de tres protocolos para conductas contrarias a la 


Convivencia. 
 Cualquier acto dirigido especialmente a impedir el normal desarrollo de las actividades 


del centro. 
 Incumplimiento de las sanciones impuestas salvo que la comisión de convivencia 


considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
 
Corrección   que me ha sido aplicada: 


 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de la 
actividad del centro así como a reparar el daño causado durante ______ dias. 
(Dirección). 


 Suspensión de la participación en actividades complementarias/extraescolares por un 
periodo de ________días.(Dirección). 


 Cambio de grupo. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia a la clase 


de____________________________durante_________días. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante______________días. 


(Dirección). 
 
 
Observaciones del alumno/a: 
__________________________________________________________________ 


 
 Fdo: El Director/a      Fdo: Alumno/a 
 
_______________________                                   ________________________________ 
 
       


Recibí notificación 
 Fecha: 
 Fdo: Padre/Madre/Tutor/a 
 





CEIP LA RAZA
Archivo adjunto
PROTOCOLOCONDUCTASGRAVEMENTEPERJUDICIALESCONVIVENCIA.pdf




 


Avda. Las Razas s/n, Sevilla, 41012 
Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 


Web: http://www.ceip-laraza.es 
E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 


 


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


COMPROMISO DE 
CONVIVENCIA 
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DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: 
DENOMINACIÓN: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD:                                 C. POSTAL: 
PROVINCIA:  


IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
SUSCRIBEN EL COMPROMISO 


D./Dª. 
Representante legal del alumno/a: 
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
 
D./Dª. _______________________________ , en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a, 
 


OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la 
actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y 
apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 


• Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos 
educativos adecuados al alumno/a. 


• Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el 
progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 


• Mejorar el comportamiento del alumno/a y su 
aceptación de las normas de convivencia del centro. 


•  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad 
educativa y relacionarse de manera respetuosa y 
colaborativa. 


• Mejorar la integración escolar del alumno/a en el 
centro. 


• Otros: 
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COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 


Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se 
comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 


Por parte de la familia o responsables legales: 
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del 


alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 
clases. 


Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la 
mejora de convivencia. 


Colaborar con el centro para la modificación de la 
conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 


Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la 
percepción y valoración del centro y del profesorado. 


Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta 
del alumno/a e intervenir en caso necesario para 
corregirlas. 


Mantener una actitud positiva y dialogante en la 
comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 
profesorado del centro. 


Colaborar con el centro en el cumplimiento de las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 
impongan al alumno/a. 


Otros: 
Por parte del centro: 


 
Realizar el control diario y proporcionar información 


inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 


Realizar las entrevistas entre los representantes legales 
del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 


Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la 
realización de sus actividades y tareas en el centro. 
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Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de 
objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso 
escolar del alumno/a. 


Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre 
los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 


Realizar actuaciones preventivas individualizadas y 
adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 
comportamiento. 


Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 
plena integración escolar del alumno/a. 


Otros:______________________________________ 
 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de 
_______________________ y podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ____ a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 
FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a:________________________________________ 
 
 
Fdo.: 
 
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 
Vº Bº: El director/a del centro 
 
 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 


SEGUIMIENTO 
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 


 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 


Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 


Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 


 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 


 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 


Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 


Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 


 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 


Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 


Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 


 
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 


 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 


Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 


Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 
 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de 
convivencia: 
 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
En _________, a ____ , del mes de ___________de _____ 


 
Vº Bº: El director/a del centro 


 
 


Fdo.: 


  
 


FIRMA: los representantes legales 
del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 


FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 





		COMPROMISO DE CONVIVENCIA

		Identificación de las personas que suscriben el compromiso

		Objetivos que se pretenden

		Compromisos que se adquieren

		Por parte de la familia o responsables legales

		Por parte del centro



		Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimiento

		Finalización del compromiso e informe de cumplimiento
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL ALUMNADO 
 
 
 
D/Dª___________________________________________________
con DNI__________________y padre/madre/tutor/a  del alumno/a 
_______________________________________ del curso________ 
 
AUTORIZO a las personas que a continuación se relacionan, 
mayores de edad, para que recojan a mi hijo/a  al finalizar el 
siguiente periodo: 
 

 
JORNADA ESCOLAR 
 
SERVICIO DE COMEDOR 

 
ACTIVIDADES EXTRESCOLARES 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO 
 
 

  

 
 

  

 
 

Sevilla, a____ de________ de 20__ 
 
 

 Padre/madre o tutor/a 
 

Fdo.:______________________ 
 

DNI    ___________________ 
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COMPROMISO EDUCATIVO 
 

CEIP LA RAZA 
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COMPROMISO EDUCATIVO 
 

DATOS DEL CENTRO: 
CÓDIGO CENTRO: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD:                          C. POSTAL: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. 
Representante legal del alumno/a: 
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
 
D./Dª. _______________________________ , en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a, 
 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la 
actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y 
apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

• Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos 
educativos adecuados al alumno/a. 

• Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el 
progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

•  Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
• Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del 

alumno/a. 
• Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a 

en el cumplimiento de las tareas escolares. 
• Otros: 
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COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, 
se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 

 
Por parte de la familia o responsables legales: 

 
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del 

alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 
clases. 

Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el 
progreso educativo del alumno/a. 

Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio 
adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 
materiales educativos. 

Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas 
escolares del alumno/a. 

Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora 
del alumno/a. 

Otros: 
 

Por parte del centro: 
 

Realizar el control diario y proporcionar información 
inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 

Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la 
realización de sus actividades y tareas en el centro. 

Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de 
objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar 
del alumno/a. 

Realizar las entrevistas entre los representantes legales 
del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
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Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo 
pedagógico necesario para conseguir la plena integración 
escolar del alumno/a. 

Otros: 
 

Este compromiso educativo tendrá una duración 
de_______________________ y podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ______________, a ____ , del mes de ____ de _____ 
 
 
 
FIRMA: Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 
FIRMA: El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 
Vº Bº: El director/a del centro 
 
 
 
Fdo.: _________________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 
SEGUIMIENTO 

 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 
 Mejora autonomía. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 

  
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 
 Mejora autonomía. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 
 Mejora autonomía. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 

 
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 
 Mejora autonomía. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de 
educativo: 
 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
En _________, a ____ , del mes de ___________de _____ 

 
Vº Bº: El director/a del centro 

 
 

Fdo.: 

FIRMA: los representantes legales 
del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
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COMPROMISO DE 
CONVIVENCIA 

CEIP LA RAZA 
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DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: 
DENOMINACIÓN: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD:                                 C. POSTAL: 
PROVINCIA:  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. 
Representante legal del alumno/a: 
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
 
D./Dª. _______________________________ , en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a, 
 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la 
actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y 
apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

• Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos 
educativos adecuados al alumno/a. 

• Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el 
progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

• Mejorar el comportamiento del alumno/a y su 
aceptación de las normas de convivencia del centro. 

•  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad 
educativa y relacionarse de manera respetuosa y 
colaborativa. 

• Mejorar la integración escolar del alumno/a en el 
centro. 

• Otros: 
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COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se 
comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del 

alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 
clases. 

Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la 
mejora de convivencia. 

Colaborar con el centro para la modificación de la 
conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 

Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la 
percepción y valoración del centro y del profesorado. 

Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta 
del alumno/a e intervenir en caso necesario para 
corregirlas. 

Mantener una actitud positiva y dialogante en la 
comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 
profesorado del centro. 

Colaborar con el centro en el cumplimiento de las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 
impongan al alumno/a. 

Otros: 
Por parte del centro: 

 
Realizar el control diario y proporcionar información 

inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 

Realizar las entrevistas entre los representantes legales 
del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la 
realización de sus actividades y tareas en el centro. 
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Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de 
objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso 
escolar del alumno/a. 

Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre 
los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 

Realizar actuaciones preventivas individualizadas y 
adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 
comportamiento. 

Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 
plena integración escolar del alumno/a. 

Otros:______________________________________ 
 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de 
_______________________ y podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ____ a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 
FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a:________________________________________ 
 
 
Fdo.: 
 
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 
Vº Bº: El director/a del centro 
 
 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 

 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 

 
 
Fecha de revisión: 
 
Seguimiento de objetivos: 

 Mejora Comunicación habitual y positiva. 
 Mejora relación con los otros. 
 Mejora comportamiento. 
 Mejora actitud e integración escolar. 
 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 
Firma de los representantes 
legales del alumno/a 
 
Fdo.: 

Firma del tutor/a del alumno 
 
 
Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 
 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de 
convivencia: 
 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
En _________, a ____ , del mes de ___________de _____ 

 
Vº Bº: El director/a del centro 

 
 

Fdo.: 

  
 

FIRMA: los representantes legales 
del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

 Los criterios para la asignación de las enseñanzas se concretan en: 
 

 Valoración de la idoneidad por parte de la Dirección. 
 

 Se propicia la continuidad del profesorado tutor en el ciclo.  
 

 Se contempla la pertenencia del profesor/a al Equipo Directivo.  
 

 En Educación Primaria se concentran en el profesorado tutor el mayor 
número de horas correspondientes a las áreas de tutoría (Lengua 
Castellana, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Plástica y Alternativa). 
Esto es compatible con los criterios pedagógicos establecidos para el 
diseño de los horarios:  

o Concentración de horas de áreas instrumentales en la primera 
parte de la mañana. 

o Hora de tutoría semanal en el mismo tramo horario.  
 

 Se tiene en cuenta la experiencia profesional del profesorado tutor en el 
ciclo.  

 
 El profesorado especialista sólo podrá ser tutor en el segundo y tercer 

ciclo de primaria. 
 

 Se tiene presente la disposición y actitud favorable del profesorado tutor 
hacia algún nivel en concreto.  

 
 

Web: http://www.ceip-laraza.es 
E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

Avda. Las Razas s/n, Sevilla, 41012 
Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

CRITERIOS PARA LA COBERTURA DE BAJAS DEL PROFESORADO 
 

 La Jefatura de Estudios cuenta con un sistema fehaciente de control del 
personal consistente en una hoja de firma a la entrada y salida.  

 
 La Jefatura de Estudios dispone de una carpeta individual en la que se 

recogen los modelos oficiales de justificantes de ausencia y sus 
respectivos justificantes oficiales, partes de baja y alta laboral. 

 
 La Jefatura de Estudios se encarga de grabar las ausencias en la 

Plataforma Séneca, generar los partes mensuales y darles difusión. 
 

 El profesorado que realiza las sustituciones cumplimenta diariamente el 
registro de clase para las sustituciones creado para tal efecto.  

 
 El procedimiento a seguir para la cobertura de la ausencia del 

profesorado es el siguiente: 
o Tramo horario de 9:00 a 10:40 horas: profesorado que imparte 

Programa de Refuerzo Educativo en Educación Primaria. 
o Tramo horario 10:40 a 11:30 horas: profesorado que imparte 

Programa de Refuerzo Educativo en Educación Infantil. 
o Tramos horarios de 12:00 a 13:00 horas y de 13:00 a 14:00 

horas: profesorado que imparte Programas de Refuerzo Educativo 
en horas de especialidad de su alumnado. En caso de 
coincidencia, realizará la sustitución el tutor/a más próximo al 
nivel de la sustitución. 

o Se procurará respetar en la medida de lo posible el horario de 
dedicación de Coordinación de Ciclo y Proyectos, siempre en 
función del número de ausencias que se necesite cubrir. 

o En caso de ausencia del profesorado especialista, el tutor/a 
asumirá la sustitución permaneciendo con su curso durante las 
referidas sesiones. 
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A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 

 
 
 
 
 
D/Dª __________________________________________________, 
padre/madre/tutor/a del alumno/a __________________________, 
del curso_____________comunico, a efectos de justificación, que el 
motivo de falta de asistencia a clase de mi hijo/a en el período 
indicado ha sido: 
 
 
 
FECHA      JUSTIFICACIÓN 
 
_________   ___________________________   

_________   ___________________________   

_________                ___________________________ 

_________   ___________________________   

_________   ___________________________   

_________                ___________________________ 

 

 
 

 
 

Sevilla, a _____ de _____________ de _________ 
  
 
 

Fdo.: ____________________ 
 
DNI    ___________________ 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

 
 

 
A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 
 
 
 
 

D/Dª ______________________________, padre/madre/tutor/a del 
alumno/a  ______________________________________________, 
le comunico - a efectos de justificación - que nos incorporamos al 
Centro a las __________ horas del día _________________, por los 
motivos relacionados: 

 
 
  ________________________________________  
 
  ________________________________________  
 
 
 

Sevilla a ____ de ______________ de 20_____ 
 
 
 
  
 
 

Fdo.: __________________________ 
 
 

 
 
 

A cumplimentar por el Profesorado Tutor: 
 

 Procede Protocolo de Tardanza. 
 

 No procede Protocolo de Tardanza. 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
D/ Dª _____________________________________________________, representante legal 
del alumno/a _________________________________________________________, 
matriculado en este Centro en el curso escolar _______________, en el grupo 
_________________ y D/Dª___________________________________________en calidad de 
tutor/a de dicho alumno/a 
se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
 

  Asistencia diaria y puntual al Centro del niño/a. 
  Dotación de los materiales necesarios para la realización de las actividades 

escolares. 
  Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
  Colaboración y apoyo a los criterios educativos del Centro. 
  Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 
  Entrevista semanal/quincenal con el tutor/a del alumno/a. 
  Otros: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
 

  Control diario e información inmediata a los padres o representantes legales sobre 
la ausencia del alumno/a. 

  Seguimiento de los cambios que se producen en su actitud e información a la 
familia. 

  Aplicación de los recursos previstos para la modificación y mejora de la actitud del 
alumno/a (Aula de convivencia, mediación, etc.). 

  Entrevista con los representantes legales del alumno/a  y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 

  Entrevista entre el orientador del E.O.E. y las familias y posterior seguimiento del 
caso. 

  Otros: 
 

En Sevilla, a_______de______ de___________ 
  
  
 

EL TUTOR/A     LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 

Fdo:______________    Fdo:_________________________ 
  
  
 
 
 

VºBº EL DIRECTOR/A 
  
 
 
 Fdo:______________  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

PROTOCOLO PARA CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA 

 
     Sevilla______de_______________de 201________ 
 
Datos personales del alumno/a_________________________________________________  
 
Curso_______ 
 
Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 

 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Injurias u ofensas  contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Acoso escolar. 
 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa o la incitación a las mismas. 
 Amenazas o coacciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa y en 

especial si se realizan contra el alumnado con nee. 
 Suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y falsificación o  

sustracción de documentos académicos. 
 Deterioro grave de instalaciones, mobiliario y materiales o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa así como la sustracción de las mismas. 
 Concurrencia en el mismo trimestre de tres protocolos para conductas contrarias a la 

Convivencia. 
 Cualquier acto dirigido especialmente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 
 Incumplimiento de las sanciones impuestas salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
 
Corrección   que me ha sido aplicada: 

 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de la 
actividad del centro así como a reparar el daño causado durante ______ dias. 
(Dirección). 

 Suspensión de la participación en actividades complementarias/extraescolares por un 
periodo de ________días.(Dirección). 

 Cambio de grupo. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia a la clase 

de____________________________durante_________días. (Dirección). 
 Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante______________días. 

(Dirección). 
 
 
Observaciones del alumno/a: 
__________________________________________________________________ 

 
 Fdo: El Director/a      Fdo: Alumno/a 
 
_______________________                                   ________________________________ 
 
       

Recibí notificación 
 Fecha: 
 Fdo: Padre/Madre/Tutor/a 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE DETERIORO O MAL USO DE LIBROS DE 
TEXTO PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO  

 
Sevilla ______ de _______________de 201___ 

 
A/A de los padres de ________________________________________________________ 
del curso: _______________________ 
 

Por la presente le comunicamos que los libros de texto de su hijo/a presentan un 
deterioro o mal uso intencionado.  

 
Libros deteriorados:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Deterioro que presentan los libros: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Fecha de reunión de la Comisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto del 
Consejo Escolar: __________________________________________________ 
 
Decisión adoptada por la Comisión: __________________________________________ 
 
 

 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
___________________________ 
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 

Sevilla _______de _________________de 201___ 
 
Datos personales del alumno/a:___________________________________  Curso: ______ 
 
Protocolo Nº _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Observaciones del alumno/a: 
 
 
 
 
Fdo.: Profesor/a      Fdo.: Alumno/a: 

 
 
 

 
Nota: La concurrencia de tres protocolos por trimestre se considerará una falta grave 
contra la convivencia. 
 

Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a  

 
 

 
 

Marco y explico por escrito mi comportamiento: 
 

 Perturbar el desarrollo de la clase.  

 Falta de colaboración en actividades orientadas al desarrollo del curriculo. 

 Incumplimiento  de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

 Impedir el derecho a estudiar de sus compañeros y compañeras. 

 Faltas injustificadas de puntualidad. 

 Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la Comunidad 
educativa. 

 Uso indebido del ordenador como recurso didáctico. 
 

 
Corrección  que me ha sido aplicada: 
 

 Amonestación oral (Profesorado donde ocurre el incidente). 

 Apercibimiento por escrito. (Tutor/tutora) 

 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo por un periodo de 
___días.(Jefatura de Estudios) 

 Confiscación del ordenador por un periodo de ____ días. (Tutor/tutora) 

 Reponer o limpiar el material dañado (Jefatura de Estudios). 

 Suspensión del derecho de asistencia a  determinadas clases por un máximo de 
tres días y permanencia en el Aula Taller de Convivencia (Jefatura de Estudios). 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días (Dirección).  
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PROTOCOLO PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  

(PROTOCOLO DE TARDANZA) 
 

Sevilla _______ de ________________ de 201____ 
 
Protocolo Nº ________ 
 
A/A de los padres del alumno/a: _____________________________________________ 
 
 Por la presente le comunico que su hijo/a, alumno/a de la tutoría: ______curso de 

Educación ____________     

 
 

  Llegó con retraso de  ______ minutos el día ____________de _____________ 

 Fue recogido con retraso ______ minutos el día ____________ de __________ 
 
 

Fdo.: Tutor/a 
 
 
 
Recibí notificación 
Fecha: 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor/a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La concurrencia de tres Protocolos de Tardanza es considerada como una 
conducta contraria a la convivencia, aplicándose las correcciones correspondientes a la 
misma.  

Explique por escrito las razones del retraso (a la tercera notificación será citado por  la 
Dirección del Centro): 
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A/A DEL DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. LA RAZA 

 
 
 
 

D/Dª ______________________________, padre/madre/tutor/a del 
alumno/a  ______________________________________________, 
le comunico - a efectos de justificación de ausencia a clases - que 
recojo al menor del Centro a las __________ horas del día 
_________________, por los motivos relacionados: 

 
 
  ________________________________________  
 
  ________________________________________  
 
 
 

Sevilla a ____ de ______________ de 20_____ 
 
 
 
   
 
 
 
 

Fdo.: __________________________ 
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