Colegio Público Bilingüe Mesonero Romanos
Desea comunicar a las familias y al alumnado,
que a partir de ahora,
les enviaremos la información que necesiten
(avisos, notificaciones, etc.)
a través de esta plataforma de comunicación.

¡Es necesaria la descarga
de TokApp School
en su teléfono o tablet!

Entren en la tienda App Store, Google Play o Windows
Phone Store de su teléfono.
Busquen la aplicación de TokApp School y sé la descargan.

Abran la aplicación, seleccionen el país y validen el teléfono o el
correo electrónico que han facilitado en el Centro al inicio del curso.
Escriban el nombre de usuario y contraseña que quieran utilizar. (si está en uso elijan otro)
Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con Soporte
Técnico de TokApp School en el 917 372 901.

Más información en http://www.tokappschool.com/Ayuda
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
– NORMATIVA PROFESORES.
DERECHOS.
El profesorado, dentro del respeto a la Constitución, tiene garantizada la libertad
de enseñanza. El ejercicio de esta libertad deberá orientarse a promover una formación
integral del alumno.
El profesorado tiene, además, los derechos y deberes que, como funcionarios
y funcionarías docentes, la legislación establece:
•
•
•
•

•
•

A desempeñar la labor docente en las debidas condiciones ambientales e higiénicas.
Al respeto a su persona y su labor por parte de todos los miembros de la Comunidad
educativa.
A reivindicar sus derechos profesionales y laborales.
A ser informado puntualmente en temas personales por el Equipo directivo y en
temas profesiona sus alumnos el cumplimiento de sus deberes contemplados 		
en este reglamento.
A convocar a los padres individualmente cuando las circunstancias lo requieran.
A participar en órganos colegiados y a ser representado.

DEBERES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A desarrollar la labor docente como establece nuestro Proyecto educativo.
A asistir a los claustros y reuniones de coordinación o equipos de Ciclo.
A recibir e informar a los padres de sus alumnos sobre el progreso educativo de los
mismos, siempre dentro del horario establecido a tal efecto.
A convocar colectivamente a los padres cuando marca la ley, siempre dentro de
horario lectivo.
A colaborar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro.
A cumplir el Reglamento de Régimen Interno.
Asistir a las clases con puntualidad.
Programar el trabajo escolar en coordinación con el equipo correspondiente y según
las normas de funcionamiento pedagógico establecidas.
Realizar la evaluación continuada a los alumnos, registrar sus resultados, así como
mantener actualizado el registro de incidencias de los alumnos (faltas de asistencia y
puntualidad, faltas a la convivencia...).
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ALUMNOS.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS.
Los derechos y deberes de los alumnos están reconocidos en el artículo 6º de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y son iguales para
todos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
Se alude también a los derechos de los alumnos en el artículo 3 del Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.

DERECHOS.
•

Además del derecho y deber de conocer la Constitución Española y el respectivo
Estatuto de Autonomía, se reconocen los siguientes derechos básicos:

•
•
•

A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad.
A recibir orientación educativa y profesional.
A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
A la protección contra toda agresión física o moral.
A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo
dispuesto en las normas vigentes.
A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en
el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

DEBERES.
Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades
Participar en las actividades formativas, en las escolares y complementarias.
Seguir las directrices del profesorado.
Asistir a clase con puntualidad.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
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•
•
•

•
•
•

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
Asistir a clase con puntualidad.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.

OBLIGACIONES DE ALUMNOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La asistencia a clase.
La puntualidad a todos los actos programados por el centro
El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose
el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer
al propio alumno o a sus compañeros.
El respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del
recinto escolar.
El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio
de violencia física o verbal.
La realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de clase.
El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de
alumnos y profesores.
El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.

NORMAS DE CONVIVENCIA.
Estas normas de convivencia están en consonancia con el Decreto 15/2007 de 19 de
abril. Cuantas correcciones se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia, habrán de tener un carácter educativo y recuperador y deberán valorarse considerando la situación y condiciones personales del alumno.

		

NORMAS DE CONDUCTA:

Asistir a clases con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo
de los planes de estudio.
Cumplir y respetar los horarios aprobado para el desarrollo de las actividades del centro.
Seguir las orientaciones del profesorado y personal no docente respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración tanto en el aula como en el resto del
recinto escolar.
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Estudiar con aprovechamiento y respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
No discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Cuidar y utilizar correctamente los bienes y las instalaciones del centro y respetar las
pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 8.No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 9.Mantenimiento de una actitud correcta en clase,
no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que
pueden distraer al propio alumno o a sus compañeros.
El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose en ningún caso, el ejercicio
de la violencia física o verbal.
La realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de clase.
El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de los
alumnos y profesores.
El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario
clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. Todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia
y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier profesor testigo
de una infracción a dichas normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado
para imponer la sanción correspondiente.

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.

DIRECTOR
Corresponde al Director velar por la realización de las actividades programadas dentro
del Plan de convivencia del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas
en el Reglamento de Régimen Interior, resolver los conflictos escolares e imponer las
sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le
atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar.
Asimismo, es el competente para decidir la incoación y resolución
del procedimiento sancionador, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo
de las sanciones.
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JEFE DE ESTUDIOS
Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina
escolar. Deberá llevar el control de las faltas de los alumnos contra las Normas de
Conducta y las sanciones impuestas, e informar de ellas a los padres o tutores.

PROFESORADO
Los profesores ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y tienen el derecho y el deber
de hacer respetar las normas de conducta y corregir los comportamientos contrarios a la
misma, de conformidad con el Decreto y el Reglamento de Régimen Interior. El profesor
tutor valorará la justificación de faltas de asistencia de sus alumnos, fomentará la
participación de éstos en las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia y
mantendrá contacto con las familias, a fin de que se cumplan los objetivos de dicho plan.
El Claustro de profesores deberá informar de las normas de conducta y de las actividades
incluidas en el Plan de Convivencia: conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones, y velará por que éstas se atengan a la normativa vigente.

CONSEJO ESCOLAR
Es el competente para aprobar el Plan de Convivencia, garantizando que en su
elaboración hayan participado todos los sectores de la comunidad educativa y q u e
las normas de conducta establecidas se adecuen a la realidad del Centro. Conocerá
la resolución de conflictos disciplinarios, velará por el correcto ejercicio de lo derechos
y el cumplimiento de los deberes de los alumnos y por que éstas se atengan a la
normativa vigente.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Será constituida por el Consejo Escolar y sus componentes se elegirán de entre sus
miembros, por los sectores del mismo. Estará integrada por el Director, el jefe de estudios,
un profesor y un padre de alumno y podrá ser presidida por el Jefe de Estudios por
delegación del director. En el RRI figurará su composición y competencias entre ellas se
encontrarán:
a) Promover las actuaciones que favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia,
el ejercicio efectivo de derechos y deberes, asé como proponer al Consejo Escolar las
medidas que considere oportunas par mejorar la convivencia en el Centro.
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia.
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las Normas de Conducta.
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el Centro.
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.

VI

CRITERIOS GENERALES

,

a) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación. En el caso de la
enseñanza obligatoria se respetará el derecho a la escolaridad.
b) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad
personal del alumno.
c) Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza de los actos
contrarios a las normas, y deberán contribuir a la mejora del proceso educativo del
alumno.
d) Al tomar decisiones sobre la incoación o sobreseimiento de los expedientes así
como al graduar la aplicación de a corrección que proceda , los órganos competentes
tendrán en cuenta la edad del alumno.
e) Asimismo. Se valorarán sus circunstancias personales, familiares y sociales, y
todos aquellos factores que pudieran haber incidido en la aparición del conflicto.
A tal efecto se recabarán los informes que se estimen necesarios. En su caso, los
órganos competentes podrán recomendar a los padres o representantes legales o a
las instancias públicas que corresponda la adopción de las medidas necesarias

FALTAS DE DISCIPLINA, CLASIFICACIÓN, CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE
SANCIONES, MEDIDAS A ADOPTAR Y COMPETENCIA EN LA DECISIÓN.
Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de
convivencia del centro.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves , de acuerdo a las tablas explicativas
que se presentan en este mismo apartado. En la adopción de sanciones disciplinarias y
de medidas provisionales se tendrán en cuenta en todos los casos los siguientes criterios:
La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora
de la convivencia en el Centro.
Se tendrá en cuenta con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa y de los de las victimas de actos antisociales, de
agresiones o de acoso.
No se privará a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
No se impondrán correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal
del alumno.
Se valorarán la edad, la situación y circunstancias personales, familiares y sociales del
alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de conductas o
actos contrarios a las normas establecidas.
Se tendrán en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como
VII

el alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables.
Las sanciones serán proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas,
y contribuirán a la mejora del clima de convivencia del centro.

CLASIFICACIÓN DE FALTAS DE DISCIPLINA.
Se calificarán como faltas leves cualquier infracción a las normas de conducta
establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegar a tener la
consideración de falta grave ni de muy grave. (Art. 12 Decreto 15/2007 de 19 de abril)

FALTAS DE DISCIPLINA
TIPO

LEVES

FALTA DE
DISCIPLINA

SANCIÓN

a) Las faltas de puntualidad
y asistencia no justificadas.

a) Amonestación verbal o
por escrito.

b) Agresiones físicas
y/o verbales leves entre
compañeros.

b) Expulsión de la sesión de
clase con comparecencia
inmediata ante el Jefe de
Estudios o Director.

c) Utilización por parte de
los alumnos de teléfonos
móviles

c) Privación del tiempo de
recreo.

d) Deterioro de dependencias del centro, material
u objetos u pertenencias
de otros miembros de la
comunidad educativa.

d) Cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata (especificad)

e) Alteración del orden en
el aula, obstaculizando el
trabajo de los demás

e) Permanencia en el
centro después de la
jornada escolar.

f) En general, el incumplimiento de todas las
normas de convivencia.

f) Retirada del teléfono móvil o del aparto electrónico
utilizado hasta la finalización de la jornada.
g) Realización de tareas
o actividades de carácter
académico (especificad)

VIII

AGENTE SANCIONADOR

(Indistintamente para
sanción)

cualquier

Los profesores del alumno, dando
cuenta de ello al Tutor y al Jefe de
Estudios.
El Tutor del grupo, dando cuenta
al Jefe de Estudios.
Cualquier Profesor del Centro
dando cuenta al Jefe de Estudios.

FALTAS DE DISCIPLINA
TIPO

FALTA DE
DISCIPLINA

SANCIÓN

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a
juicio del Tutor, no estén justificadas.

a) Expulsión de la sesión de clase
con comparecencia ante el Jefe de
Estudios o el Director, la privación del
tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
(especificad)

b) Las conductas que impidan o
dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudio.

b) Permanencia en el centro después
de la jornada escolar.

c) Los actos de incorrección o
desconsideración con compañeros
u otros miembros de la comunidad
educativa.

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, si procede, dirigidas a
reparar los daños causados, o dirigidas
a mejorar el entorno ambiental del
centro (especificad)

d) Los actos de indisciplina y los que
perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.

d) Prohibición temporal de participar
en las actividades extraescolares o
complementarias del centro por un
período máximo de un mes

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro

e) Expulsión de determinadas clases
por un plazo máximo de seis días
lectivos.

f) Los daños causados en los bienes
o pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa.

f) Expulsión del centro por un plazo
máximo de seis días lectivos.

AGENTE
SANCIONADOR

a), b) y c)

GRAVES

g) La incitación o estímulo a la
comisión de una falta contraria a las
normas de conducta.

Los profesores del
alumno.
b) , y c)
El tutor del alumno.
d)
El Jefe de Estudios
y el Director oído el
Tutor

e), y f)
El Director del centro oído el Tutor.

h) Cualquier incorrección de igual
gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad escolar que no
constituya falta muy grave.
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves
j) El incumplimiento de la sanción
impuesta por la comisión de una
falta grave
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FALTAS DE DISCIPLINA
TIPO

MUY
GRAVES

FALTA DE
DISCIPLINA

SANCIÓN

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto
o actitudes desafiantes, cometidos hacia
los profesores y demás personal del
centro.

a) Realización de tareas en el
centro fuera del horario lectivo,
que podrán contribuir al mejor
desarrollo de las actividades
del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.

b) El acoso físico o moral de los compañeros.

b) Prohibición de participar en
las actividades extraescolares
y complementarias del centro,
por un período máximo de
tres meses

c) El uso de la violencia, las agresiones,
las ofensas graves y los actos que atentan gravemente contra la intimidad o las
buenas costumbre sociales contra los
compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa.

c) Cambio de grupo del
alumno.

d) La discriminación, las vejaciones o las
humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sean por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Expulsión de determinadas
clases por un período superior
a seis días o inferior a dos
semanas.

e)La grabación, publicidad o difusión , a
través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o humillaciones cometidas.

e) Expulsión del centro por un
período superior a seis días e
inferior a dos semanas.

f) Los daños graves causados intencionalmente o por uso indebido en las
instalaciones, materiales y documentos
del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.

f) Cambio del centro, cuando
no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno
de enseñanza obligatoria.

g) La suplantación de personalidad y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.

g) Expulsión definitiva del
centro.

h) El uso, incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias
perjudiciales para la salud o peligrosas
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en
general, cualquier incumplimiento grave
de las normas de conducta.
j) La reiteración en el mismo trimestre de
dos o más faltas graves.
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.
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AGENTE
SANCIONADOR

El Director del Centro

INASISTENCIA A LAS CLASES
La sanción por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el
profesor de la misma, el tutor o el Jefe de estudios. Cuando la inasistencia se produzca en
toda la jornada, la sanción será impuesta por el tutor o el jefe de estudios, sin perjuicio de
la que puedan imponer los respectivos profesores.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
Para la graduación de las sanciones se apreciarán las siguientes circunstancias
atenuante y agravantes:
•
•
		
		
		
		
		
		

Se consideran circunstancias atenuantes:
El arrepentimiento espontáneo.
La ausencia de intencionalidad.
La reparación inmediata del daño causado.
Se consideran circunstancias agravantes:
La premeditación y la reiteración.
El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas,
de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del colegio.
Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 		
incorporados al centro.
Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminados por razón
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así
como padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición
personal o circunstancia social
Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.

RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS.
Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o
colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los
materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa,
o a hacerse cargo del coste de su reparación. Asimismo, están obligados a restituir, en su
caso, lo sustraído. Los padres o tutores legales asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda en los términos previstos por la Ley.
Casos excepcionales en los que la reparación material de los daños podrá sustituirse
por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del
centro o la mejora del entorno ambiental del mismo.
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Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral
a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar
el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para
imponer la corrección.

PADRES
DERECHOS
Según contempla la Constitución, en el artículo 27, los padres tienen derecho a:
• Que se garantice el pleno desarrollo de la personalidad de sus hijos, en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a las libertades fundamentales (27.2).
• Recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.
(27.3).
• Una enseñanza obligatoria y gratuita (27.3).
• Intervenir en el control y gestión de los centros públicos.
Derechos
• A participar en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar.
• Solicitar y recibir la información referente a la educación de sus hijos.
• A conocer el Proyecto educativo.
• Afiliarse libremente a alguna Asociación de Padres de Alumnos.
• Asistir y participar en las reuniones convocadas por el centro para padres.
• Solicitar reuniones con los tutores de sus hijos para abordar cuestiones propias de
la educación y/o comportamiento de los mismos.
• A que sus hijos reciban una educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias
convicciones, siempre que el colegio pueda ofrecerla.
• A que sus hijos reciban una educación conforme a los principios establecidos en la
Constitución Española.
Deberes

,

• Respetar los derechos de los demás miembros de la Comunidad educativa.
• Garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene de sus hijos:
• Enviar diaria y puntualmente a sus hijos al centro, justificando las faltas siempre de
forma documental.
• No permitir, excepto en casos urgentes y necesarios, la salida de sus hijos del
centro, durante el horario lectivo y siempre que sea necesario, recogerlos personalmente
o personas autorizadas.
XII

,

• En la recogida de alumnos, en caso de que los padres no puedan hacerlo, deberán
autorizar a una persona mayor de edad.
• Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del
Centro.
• Leer y conocer los informes, notas, circulares y cuantas comunicaciones oficiales le
envíe el centro.
• Mantenerse localizado durante las horas lectivas para, en caso de necesidad urgente
de comunicación o de accidente de su hijo, tomar las medidas oportunas.
• Respetar la dignidad y función de los profesores y de todos cuantos trabajan en el
Centro o se relacionan con él, contribuyendo activamente a que su hijo así lo haga.
• Aceptar los acuerdos de los Órganos colegiados.
• En caso de viajes de duración superior a una semana, los padres deberán informar al tutor.
• Proporcionar a sus hijos el material y los libros de texto necesarios para el buen
desarrollo de las actividades escolares.
• Colaborar, en la medida de lo posible y siempre que se lo solicite el profesor, en las
actividades complementarias de su hijo.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR.
SOBRE ORGANIZACIÓN.
1. El Comedor Escolar se define como un servicio de carácter socio- educativo,
complementario del Colegio. Todos los alumnos y todo el personal docente y laboral del
Centro tienen derecho a su utilización. Sin perjuicio de las competencias que corresponden
al Consejo Escolar, El Equipo directivo del Colegio organiza y coordina directamente el
Servicio.
2. El Servicio de Comedor funcionará entre las 12,30 y las 14,30 horas, en horario de
invierno, y entre las 13 y las 15 horas, en horario de verano.
3.Todo el alumnado estará atendido por vigilantes contratados por la empresa que se
haga cargo del comedor. El alumnado de E. Infantil y del primer Ciclo de E. Primaria serán
servidos por el personal de cocina; los demás niños y niñas tomarán la bandeja de comida
del autoservicio a su mesa.
4. Los menús son elaborados por la empresa adjudicataria y revisados y aprobados
por la Comisión de Comedor del Consejo Escolar, que introduce cuantas modificaciones
considere oportunas, según los criterios establecidos.
5. El funcionamiento del Comedor es supervisado por la Comisión de Comedor del
Consejo Escolar.
6. El coste diario del Servicio de Comedor es establecido por la C.M. Los menús sueltos
tendrán un recargo no superior al veinte por ciento sobre lo presupuestado.
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7. Los pagos se realizarán a través de banco, no admitiéndose en ningún caso pagos
en metálico.
La cuota para cada curso escolar es fijada a principios de curso por la autoridad
competente. Los alumnos que, pasado el plazo establecido en la circular del comedor., no
hayan realizado el ingreso, causarán baja en el Comedor Escolar.
8. El Servicio de Comedor Escolar se solicitará para todo el curso o bien para meses
completos. Ante una situación muy especial la Comisión de Seguimiento del Comedor
resolverá; para ello se deberá solicitar por escrito, justificando los motivos de la solicitud.
Es condición indispensable para ser admitido estar al corriente de pago el curso anterior.
9. Siguiendo las normas oficiales, las ausencias aisladas de los alumnos/as del
Comedor no podrán ser descontadas. Solamente se tendrán en cuenta cuando se
prolonguen más de tres días consecutivos, previa comunicación mediante dos avisos
escritos, uno al dejar de asistir y otro al final de la ausencia, que deberán ser entregados
en Secretaría.
Al cuarto día de inasistencia justificada, se tendrá derecho a la devolución del 50%
del importe, según CIRCULAR SOBRE COMEDORES ESCOLARES. Las devoluciones se
realizarán al final de cada trimestre.
10. Si algún alumno necesita hacer uso del Servicio de Comedor Escolar por motivos
muy justificados y urgentes en una fecha determinada, podrá hacerlo previa justificación
escrita del motivo e ingreso del importe establecido del para los menús sueltos.
11. En caso de indisposición o accidente que requiera asistencia médica, se comunicará
telefónicamente con la familia. Por ello, al formalizar la inscripción, se facilitará el teléfono
del domicilio más el del trabajo de los padres, así como otros que consideren de interés
para la localización de los mismos. Si este contacto no fuera posible, la dirección tomará
las medidas que en cada caso considere oportunas.

SOBRE DERECHOS
1. Las familias estarán informadas a través de:
		
• Circular informativa de principio de curso.
		
• Información de los menús que se servirán mensualmente.
		
• Comunicación telefónica o escrita, si fuere necesario.
		
• Boletín informativo trimestral.
2. Las familias que deseen formular cualquier sugerencia acerca del Servicio lo harán a
la Comisión de Comedor, que se reúne una vez al mes y se especifica en P.G.A.
3. Las familias que crean tener derecho a beca de comedor para sus hijos/as estarán
atentos a la convocatoria que organizan los organismos oficiales durante el mes de mayo,
para el curso siguiente.
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SOBRE DEBERES
1. Para poder hacer uso del Servicio de Comedor, ha de haberse solicitado con
anterioridad y cumplir los pagos correspondientes.
2. Para obtener permiso de salida del Colegio en horas de Comedor, el alumno o su
familia entregará una justificación escrita al vigilante correspondiente, que éste hará llegar
después al profesor-tutor y deberá venir una persona adulta a recoger al alumno/a.
3. Los usuarios del Comedor tienen que atenerse a los menús que se comunican.
Las indisposiciones que se produzcan serán atendidas por los vigilantes-responsables,
quienes se pondrán en contacto telefónico con la familia, si fuese necesario.
4. Será obligatorio que los alumnos se laven las manos al entrar al comedor; los
vigilantes colaborarán a que esto se cumpla.
5. El alumnado deberá comer en orden y relativo silencio.
6. Los alumnos deberán respetar y obedecer a los vigilantes que les atienden en este
Servicio de Comedor. Las faltas de respeto serán sancionadas.
7. La corrección durante la comida y el buen uso de este servicio que el Colegio ofrece
será controlado por los vigilantes, que pondrán en conocimiento del/la director/a las faltas
que se produzcan. Estas se comunicarán a los padres mediante parte escrito. Si la falta
se repite hasta tres veces, la Comisión de Seguimiento del Comedor impondrá la sanción
que juzgue oportuna, que puede llegar hasta la expulsión temporal o definitiva del Servicio.
Si se produjera esta situación, los alumnos tendrán derecho a la devolución del 50% del
importe de los días que dure la expulsión.
8. Durante el tiempo que el alumnado permanezca en el patio de recreo, los juegos serán
controlados por los vigilantes, no pudiendo usarse balones de fútbol ni de baloncesto, ni
aquellas pelotas de material duro que puedan lastimar a otros alumnos.
9. El alumnado no podrá abandonar el Colegio durante el tiempo del Servicio de
Comedor.
Ante una necesidad grave, los alumnos/as serán recogidos por sus padres o tutores.
La salida del recinto escolar será considerada falta muy grave.
10. Las familias y usuarios del Servicio de Comedor quedan comprometidos a conocer
y cumplir el presente reglamento.

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
OBJETIVO GENERAL
Se hacen imprescindibles de seguir, por toda la Comunidad Educativa, unas pautas de
conducta acordes con los valores prioritarios que queremos transmitir.
• El respeto mutuo de todos los miembros de la Comunidad educativa.
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• Favorecer un clima agradable, solidario y tolerante, facilitado por la libertad de
expresión, la colaboración, la no competitividad, el respeto a la diversidad
• Respeto a las instalaciones, materiales y mobiliario.
• La consideración de las situaciones de conflicto como una ocasión más de
aprendizaje, abordándolas y resolviéndolas mediante el diálogo con la persona o colectivo
afectado.
• El asumir por parte de cada miembro de la Comunidad educativa sus responsabilidades,
competencias, derechos y deberes.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
• Tanto profesores como alumnos procurarán ser puntuales y respetuosos en el
cumplimiento de sus obligaciones.
• Las familias serán informadas del proceso educativo de sus hijos:
• Consulta individual padre - tutor.
• Reuniones trimestrales con carácter general.
• Boletín académico y trimestral.
• Los alumnos no deberán asistir al colegio si presentan síntomas evidentes de
enfermedad. Se insta a las familias la conveniencia de vigilar periódicamente la posibilidad
de parásitos, como medida preventiva y la higiene personal de los alumnos.
• En caso de accidente que requiera atención médica inmediata, se avisará al padre o
tutor y al SAMUR.
• No se darán medicamentos por parte de los tutores. En caso de que sea imprescindible
se hará contando con un informe médico.

RELACIONES PERSONALES
• No se discriminará a nadie en ningún tipo de actividad por razón de sexo, raza,
creencia, discapacidad física o psíquica o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o política.
• Se respetará la integridad física y la dignidad de los demás, absteniéndose de peleas,
insultos, burlas, etc.
• Se cuidarán lo buenos modales (saludos, despedidas, formas de dirigirse a las
personas, peticiones de favores, etc.
• Se prestará atención a sus compañeros y compañeras y al profesor/a en las
explicaciones y realización de tareas.
• Se respetarán los objetos personales (materiales escolares, trabajos, ropa...) de
cualquier miembro de la comunidad.
• Los alumnos respetarán y obedecerán las indicaciones de cualquier profesor/a del
Centro, sea o no su tutor/a.
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COMPORTAMIENTO EN LAS AULAS
Los alumnos asistirán a clase con el material necesario y adecuado a la actividad
escolar, así como el requerido por el profesor/a.
• Se respetará, en todo momento, el turno y uso de la palabra de profesores y
compañeros
• Se mantendrán limpias y ordenadas.
• Cuidado del material.
• Respeto hacia todas las personas que se hallen dentro, procurando no interrumpir el
desarrollo de las clases.
• Respeto en las explicaciones del profesor, así como en las intervenciones de los
compañeros.
• No se permite comer en clase, salvo en momentos destinados para ello.
• No se permite el uso de móviles y otros aparatos o dispositivos electrónicos por parte
de los alumnos en el colegio
• Siempre se estará dispuesto a ayudar a quién lo necesite.
• Se respetará la decoración, murales, trabajos expuestos, etc. Tanto en el aula como
en espacios comunes.
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ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y SEGURA
La comida del C.E.I.P. Mesonero Romanos es elaborada
diariamente en el centro por ALIMENTACIÓN DE COLEGIOS INFANTILES
(ALCOIN).
En ALCOIN cumplimos con todos los requisitos contemplados en las
administraciones para el desarrollo de nuestra actividad, estamos
homologados por la Comunidad de Madrid, para prestar el servicio de
comedor en centros públicos. Contamos con el Registro Sanitario nº
26.12524/M, disponemos de un sistema de gestión calidad certificado
ISO 9001:2008 y un certificado
ISO 22000:05 de Seguridad
Alimentaria e Inocuidad de los
Alimentos y además el sello de
calidad MADRID EXCELENTE.
Siendo consciente de lo importante que es una alimentación
saludable, intentamos conocer al máximo las características del
comensal, sus gustos y costumbres en la cocina, ofreciéndoles una
alimentación tradicional española, y en especial la dieta
mediterránea. En nuestro servicio de comedor ofrecemos los aportes
nutricionales necesarios para cada tipo de comensal.
Nuestros menús son variados, trabajamos con productos de
temporada, productos ecológicos, integrales y de proximidad. Sin
olvidar la combinación, compatibilidad y equilibrio dietético del
alimento. Para ello sólo adquirimos productos a empresas reconocidas,
que cumplan las normativas higiénico-sanitarias.
En ALCOIN ofrecemos estudio nutricional completo del menú,
acreditando su valoración dietética, controlamos los menús con dietas
especiales para niños alérgicos, con intolerancias alimentarias (lactosa,
fructosa), diabéticos o celiacos…
Además de estar certificados los menús por un nutricionista,
ALCOIN incluye durante todo el año, asesoramiento continuado y un
SERVICIO DE ATENCIÓN DIETÉTICA Y DIETOTERAPÉUTICA PARA LAS
FAMILIAS de los alumnos que utilicen el servicio de comedor.

ALIMENTACIÓN DE COLEGIOS INFANTILES
Tel. 91 125 51 00 · info@alcoin.es

APRENDE
JUGANDO
Resuelve el SUDOKU de la DIETA SALUDABLE. Suerte !!

MENÚ DEL CENTRO

Puedes consultar el menú del centro en

www.alcoin.es/mesoneroromanosvallecas
Síganos en las redes sociales y conozca actividades que
promovemos y noticias de interés.

NOTAS
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