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PREÁMBULO.  
 
El Centro Majal Blanco es una comunidad escolar destinada a la formación de 
los alumnos, y que está integrada por Profesores, Alumnos, Padres de 
Alumnos, Personal Administrativo y Subalterno y Personal de Cocina y 
Comedor, cuya acción ha de converger en el objetivo básico de la formación 
integral del alumno. 

Este Reglamento de Régimen Interno se elabora para regular los derechos y 
deberes propios de cada una de las partes implicadas en el proceso educativo, 
dentro de los principios democráticos de convivencia recogidos en la legislación 
vigente. Desarrolla el Decreto 16/2016 de 9 de marzo, de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se establecen las normas de 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanzas escolares, y el Título VII del Real Decreto 83/1.996 de 26 
de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S., y R.D. 
82/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 
escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria y 
adaptándolo a las necesidades y a las características del Centro. Su finalidad, 
al igual que la de los citados Decretos, es la de propiciar en este centro «un 
clima de responsabilidad, de trabajo y de esfuerzo que permita que todos los 
alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo». 

Nuestro Centro posee una estructura compleja debido a que por un lado están 
implantadas enseñanzas de carácter privado como son los del Centro de 
Atención a la Infancia y el Centro de Formación Profesional y por otro las 
enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que están 
concertadas. Para el buen funcionamiento optamos por regirnos por las 
mismas premisas legislativas de manera que se unifica el Reglamento para 
todas las enseñanzas.  
El objetivo fundamental de este Reglamento es transmitir a los alumnos los 
valores que hacen posible la vida en sociedad, ejercitándose en los hábitos de 
convivencia y de respeto mutuos. 
Finalmente se pretende dotar a este Reglamento de personalidad propia, que 
se detecte en la definición y concreción del ejercicio efectivo de derechos y 
deberes, y en la adaptación a las especiales condiciones del Centro, a su 
Proyecto Educativo y a la madurez de los alumnos. 
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TÍTULO I.- Disposiciones generales. 
 
Artículo uno. Ámbito de aplicación 
Lo dispuesto en este Reglamento de Régimen Interno será de aplicación a todo 
el personal de este Centro: a todos los alumnos, a padres, profesores, 
administrativos y subalternos. 
 
Artículo dos. Igualdad de derechos 
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más 
distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se 
encuentren cursando. 
 
Artículo tres. Marco de referencia 
Los derechos y deberes de los alumnos son los establecidos en la Disposición 
Final Primera de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
 
 
Artículo cuatro. Las normas de organización y funcionamiento. 
Las normas de organización y funcionamiento del Centro, forman parte del 
Proyecto Educativo dedicadas a la convivencia y bienestar  y puede contener 
como documentos anexos normas sobre la convivencia, organización y 
participación en la vida del Centro, así como protocolos de actuación de 
obligado cumplimiento. 
Los anexos serán aprobados, modificados o anulados por el mismo 
procedimiento que estas normas. 
 
TÍTULO II.- De los padres. 
 
Artículo cinco. Introducción 
Los padres son parte importante en el proceso educativo, al confiar a este 
Centro la formación de sus hijos. Deben conocer, cumplir y hacer cumplir este 
Reglamento aprobado por sus representantes. 
 
Artículo seis. Derechos de los padres. 
Sin menoscabo de lo expresado en la Disposición Adicional Primera de la 
L.O.E., se concretan los siguientes derechos: 
 
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme 
con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia y en las leyes educativas. 
b) A escoger centro docente para sus hijos. 
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos. 
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
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g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 
h) Los padres o tutores legales podrán solicitar mediante escrito al centro copia 
de las pruebas y trabajos de su hijo/a, siempre que éste sea menor de edad o 
haya dado su autorización. 
i) Elegir a sus representantes y participar activamente en los órganos 
colegiados de gobierno. 
j) Elevar al Consejo Escolar propuesta para la elaboración del Proyecto 
Educativo y de la Programación general anual. 
k) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro 
que consideren oportuno. 
l) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
m) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 
mismo. 
n) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 
éste. 
ñ) Elaborar propuesta de modificación del Reglamento de Régimen Interno. 
o) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias 
que, una vez aceptadas, deberán figurar en la Programación general anual. 
q) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos 
realice el Consejo Escolar. 
r) Conocer el Proyecto Educativo, de los Proyectos curriculares de etapa y de 
sus modificaciones. 
s) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el Centro antes del periodo estival. 
t) Recibir, de manos del tutor, un extracto de los derechos y deberes de los 
alumnos en la reunión de comienzo de curso, junto con la información acerca 
del grupo y profesorado de su hijo. 
u) Ser informados, antes de que el Centro adopte la decisión de suspender del 
derecho de asistencia al Centro, de las actuaciones de sus hijos contrarias al 
Plan de Convivencia. 
 
Artículo siete. Deberes de los padres 
Son deberes de los padres: 
1. Atender las llamadas que les dirijan la Dirección, los tutores y profesores del 
Centro. 
2. Interesarse por el rendimiento académico y por la actitud de sus hijos, sin 
esperar a los resultados finales traducidos en las calificaciones de junio y 
septiembre. 
3. Justificar, si ha lugar, las faltas de sus hijos menores de edad. 
4. Firmar el boletín de notas que se facilita por el tutor después de cada una de 
las evaluaciones, exigiendo que les sea entregado. 
5. Facilitar a sus hijos los medios necesarios para que cumplan con sus 
obligaciones de estudiantes, alentándolos en todos sus valores positivos o 
investigando el porqué de los negativos. 
6. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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7. Hacerse cargo de los deterioros materiales que pudiesen ocasionar sus hijos 
en el mobiliario o dependencias del Centro. 
8. Colaborar en las actividades extraescolares del Centro de acuerdo con sus 
posibilidades 
9. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad 
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 
10. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
TÍTULO III.- De los derechos y deberes de los alumnos. 
 
Artículo ocho. Respeto a los derechos 
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de 
los derechos de los alumnos que se establecen en el ordenamiento jurídico. El 
ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento 
y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Artículo nueve: Derechos básicos de los alumnos 
Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad. 
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
con objetividad. 
d) A recibir orientación educativa y profesional. 
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 
f) A la protección contra toda agresión física o moral. 
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con 
lo dispuesto en las normas vigentes. 
h) 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. 
i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 
familiar o accidente. 
j) A que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad, garantice el normal 
desarrollo de la actividad docente. 
k) Los alumnos mayores de edad podrán solicitar mediante escrito al centro 
copia de sus pruebas y trabajos. 
 
Articulo diez. Garantías 
Cuando no se respeten los derechos de los alumnos garantizados por las 
normas de convivencia o cuando cualquier miembro de la comunidad educativa 
impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los 
mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el Decreto 
16/2016, el Director adoptará las medidas que procedan conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y 
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consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación 
al Consejo Escolar. 
 
 
Artículo once. Deberes de los alumnos 
1. Son deberes básicos de los alumnos: 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 
c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
e) Asistir a clase con el material y equipamiento necesarios para poder 
participar activamente en el desarrollo de las clases 
f) 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. 
g) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
h) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
educativo. 
i) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 
2. Con respecto al profesor, los alumnos deben: 
a) Mostrarle respeto, colaborando con responsabilidad en el ejercicio de la 
autoridad docente y en la transmisión de conocimientos y valores. 
b) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para 
hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del 
rendimiento. 
c) Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones del profesor y 
realizar las actividades y pruebas encomendadas por éste. 
d) Realizar preguntas para aclarar dudas, participando y asumiendo un 
compromiso activo en su formación y aprendizaje. 
3. Como deberes hacia los compañeros se establecen los siguientes: 
a) Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
b) Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho 
al estudio de sus compañeros. 
c) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 
 
Artículo doce. Vestimenta de los alumnos 
Como norma del Centro y aprobado por el Consejo Escolar del Centro en el 
momento de su constitución, se determina como obligatorio  para todos los 
alumnos el uso de un uniforme escolar en las etapas educativas de educación 
Infantil, Primaria y Secundaria (hasta 2º). 
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TITULO IV. Normas de convivencia. 
Reflejadas en el Plan de Convivencia del Centro 
 
TÍTULO VI.- De los Profesores. 
 
CAPÍTULO I. Derechos y deberes 
 
Artículo trece. Derechos 
 
Los derechos de los Profesores son: 
1. Los Profesores, dentro del respeto a la Constitución, a las Leyes y al 
Reglamento del Régimen Interior, tienen garantizada la libertad de enseñanza. 
El ejercicio de tal libertad deberá orientarse a promover una formación integral 
de los alumnos que contribuya a educar su conciencia moral y cívica en forma 
respetuosa con la libertad y dignidad personal de los mismos. 
2. Los profesores tienen el derecho a poder trabajar en el aula sin que ningún 
alumno lo impida. 
3. Los Profesores intervendrán en el control y gestión de todos los Centros 
sostenidos por la Administración, según lo establecido por la ley. 
 
Artículo catorce. Deberes 
 
Deberes de los Profesores: 
1. Cumplir en lo que les atañe y hacer cumplir a los alumnos las normas 
contenidas en el Reglamento del Régimen Interno. 
2. Asistir a las sesiones de Evaluación, Claustros, Consejos Escolares, en su 
caso, y a las reuniones de Departamento, también colaborar en las actividades 
del Centro. 
3. Guardar la consideración debida a los alumnos. 
4. Cumplir otras normas, tales como las de horarios, asistencia y puntualidad, 
deberes de Departamento, tutorías, guardias, y demás normas emanadas de 
los distintos Órganos Colegiados del Centro y las que reflejan las respectivas 
órdenes ministeriales que regulan el trabajo de los Profesores, y a las que nos 
remitimos. 
5. Instruir los expedientes disciplinarios que les sean encomendados por el 
Director. 
 
CAPÍTULO II. Normas de funcionamiento 
 
Artículo quince. Faltas de asistencia de los alumnos. 
 
También recogido en el Plan de Convivencia del Centro. 
Todos los profesores pasarán lista diariamente a los grupos que impartan 
clase, registrando las faltas en el cuaderno del profesor. Asimismo, registrarán 
a la mayor brevedad posible las faltas en el archivo digital correspondiente y en 
todo caso, mensualmente. Se enviará mensualmente por escrito información 
personalizada de las faltas de asistencia, envío que realizarán los tutores a los 
padres o a quien corresponda. 
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Cuando un profesor detecte tres faltas sin justificación de un alumno, lo 
comunicará al tutor, quien a su vez recabará información de otros profesores, y 
lo comunicará telefónicamente a los padres, excepto en el caso de aquellos 
alumnos que hayan perdido la evaluación continua. 
 
Artículo dieciséis. Faltas del profesorado 
1. Se comunicará telefónicamente, o por otros medios, que se va a faltar a 
clase si se conoce con antelación. Para justificar las ausencias (sean de horas 
lectivas o complementarias) se cumplimentará el impreso que existe en 
Jefatura de Estudios el día de la reincorporación al centro. 
Las faltas de asistencia que no hayan sido justificadas se anotarán como tales 
en el parte mensual declinando los Jefes de Estudios toda la responsabilidad 
de acciones posteriores por parte de la Presidencia. 
En el supuesto de bajas por enfermedad se comunicara tanto a Jefatura de 
Estudios como a Presidencia. 
 
Artículo diecisiete. Cumplimiento del horario por el profesorado. 
1. Las clases deben comenzar con puntualidad. El grupo de alumnos cuyo 
profesor se rezaga perturba la actividad académica de aquellos otros que 
cumplen lo establecido. 
2. En ningún caso se dará por concluida una clase antes de que suene el 
timbre, salvo si se trata de asignaturas o módulos que necesitan un cambio de 
vestuario por parte del alumnado; en este caso, los profesores 
correspondientes evitarán que los alumnos salientes accedan a los pasillos 
antes del toque de timbre. 
3. Las guardias de los profesores comienzan al sonar el timbre de final de 
clase. La atención a los grupos de alumnos por el profesor de guardia sólo es 
posible dentro del aula y, posteriormente, éste comprobara que profesor 
ausente figura en el parte de faltas, anotándolo sino figurara. 
4. Durante los recreos, los profesores de guardia asignados a vigilancia de 
pasillos comprobarán el total desalojo de las aulas correspondientes a su ala 
asignada y vigilarán para impedir el deterioro de las instalaciones del Centro, 
inculcando a los alumnos el respeto de las mismas; los asignados a vigilancia 
de recreos deberán pasear por el patio con el fin de intentar prevenir cualquier 
problema. 
5. Durante el tiempo de guardia los profesores deberán estar localizados por si 
fuera necesaria su intervención ante cualquier eventualidad. 
6. La presencia del profesor en el centro en la hora consignada en el horario 
personal para recepción de padres, es de obligado cumplimiento y durante la 
misma los profesores estarán localizados, notificando en conserjería si se 
encuentran en otra dependencia distinta a la Sala de Profesores. 
 
Artículo dieciocho. Salidas del centro con alumnos 
Los viajes, excursiones o visitas deberán estar incluidas en la programación del 
Departamento de Actividades Extraescolares. Cualquier actividad programada, 
no obstante, no podrá realizarse si no alcanza el 80% de participación, a no ser 
que cuente con la autorización de Jefatura de Estudios. 
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La programación de actividades excluirá, en la medida se lo posible, los meses 
de mayo y junio en las etapas de ESO y FP. 
El profesor organizador establecerá los criterios de participación de los 
alumnos en la actividad con el Visto Bueno de Jefatura de Estudios. 
Con el fin de evitar duplicidad de salidas y optimizar el número de éstas se 
promoverá la coordinación entre los departamentos de cara a que haya el 
mayor número posible de salidas interdisciplinares. Trimestralmente, en la 
CCP, se repasarán las actividades programadas porcada departamento con el 
fin de favorecer dicha coordinación. 
 
CAPÍTULO III.- Del Claustro de Profesores. 
 
Artículo diecinueve. Composición 
1. El Claustro, órgano propio de participación de los profesores en el Instituto 
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los 
aspectos docentes del mismo. 
2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad 
de los profesores que presten servicios docentes en el Centro. 
 
Artículo veinte. Competencias 
Son competencias del Claustro: 
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo del Instituto y de la Programación general anual. 
b) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos curriculares de 
etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores 
de los mismos. 
c) Aprobar los aspectos docentes de la Programación general anual del 
Instituto e informar ésta antes de su presentación al Consejo Escolar. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica. 
e) Elaborar el Plan de formación del profesorado del Centro. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los 
candidatos. 
g) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los 
alumnos. 
h) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación 
y el calendario de exámenes o de pruebas extraordinarias. 
i) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los profesores. 
j) Analizar y valorar, trimestralmente, la marcha general y la situación 
económica del instituto. 
k) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Instituto a 
través delos resultados de las evaluaciones. 
l) Conocer las relaciones del Instituto con las instituciones de su entorno y con 
los Centros de trabajo. 
m) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Instituto realice la 
Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
 
CAPÍTULO IV. Del Departamento de Orientación 
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Artículo veintiuno. Funciones 
Son funciones del Departamento de Orientación: 
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 
coordinación pedagógica, las propuestas de organización de la orientación 
educativa, psicopedagógica, profesional y del Plan de acción tutorial, y 
elevarlas a la Comisión de coordinación pedagógica para su discusión y 
posterior inclusión en los Proyectos curriculares. 
b) Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares, la 
orientación educativa, psicopedagógica, profesional de los alumnos, 
especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 
c) Contribuir al desarrollo del Plan de orientación académica y profesional y del 
Plan de acción tutorial, de acuerdo con lo establecido, y elevar al Consejo 
Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 
d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, y elevarla a la comisión de Coordinación pedagógica, 
para su discusión y posterior inclusión en los Proyectos curriculares. 
e) Detectar con la colaboración de los profesores del Centro los problemas de 
aprendizaje y planificar y realizar las actividades educativas y adaptaciones 
curriculares dirigidas a los alumnos que presenten dichos problemas. 
f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en el artículo 
13 del Real Decreto 1007/91, de 14 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
g) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, 
de acuerdo con las normas vigentes. 
h) Proponer el consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional 
del alumno, ha de formularse al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria, a la Junta de Evaluación en la sesión correspondiente. 
i) Colaborar con la AMPA en la realización de sus actividades específicas. 
j) Asesorar a la C.C.P. en los aspectos psicopedagógicos del P.C. 
 
TÍTULO  VI 
DEL PERSONAL DE SERVICIOS. 
 
Artículo  Veintidós. De administración. 
El departamento de administración se ocupara de: 
a). Administrar y custodiar el dinero que depositan los alumnos para los viajes 
de estudios tanto de forma física como a través de la cuenta bancaria del 
centro destinada a esos asuntos. También hará los pagos a las empresas 
contratadas para estas actividades. 
b). Controlar el gasto de material y hacer los pagos a las empresas, así como 
archivar las facturas. 
c). Llevar a cabo los cobros a las familias que usuarias de los servicios del 
centro: matutinos, vespertinos y comedor. 
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d). Recibir el dinero que se recaba en las aulas para participar en excursiones, 
salidas de actividades complementarias, así como pagar a las empresas y 
servicio de autobuses. 
e). Pagar las dietas a los profesores que tengan actividades fuera del centro 
dentro del horario escolar. 
 
Artículo  veintitrés. De cocina. 
El personal de cocina velara por: 
a). Que el menú se haga como está recogido y revisado por la inspección 
sanitaria sin modificar ninguno de sus componentes. 
b). De hacer propuestas de mejora en cuanto a cambios de platos en la medida 
en que observen que no son del agrado de los alumnos. 
c).Cumplir con los horarios establecidos de los servicios de almuerzos, comidas 
y meriendas. 
d). Que el estado de limpieza e higiene se cumpla con rigor y que el estado de 
la materia prima sea óptimo. 
e). Que los registros sanitarios se cumplimenten como indica Inspección de 
Sanidad.  
 
Artículo  veinticuatro. De los conserjes. 
Los conserjes serán los encargados de: 
a). Abrir y cerrar las puertas de acceso al centro y controlar desde éstas las 
entradas y salidas de los alumnos y de los padres en el horario estipulado, así 
como de la apertura cuando por necesidades justificadas por las familias de los 
alumnos menores de edad deben ausentarse del centro. 
b). Limpiar los patios, retirar y reponer  las bolsas de basura de las papeleras. 
c). Mantenimiento de luces, puertas y cerraduras, cableado de aulas para TIC. 
d). Recibir las  mercancías y comunicar a los destinatarios su llegada al mismo 
tiempo que distribuirlas. 
 
Artículo  veinticinco. Del servicio de limpieza. 
El personal de limpieza se ocupara de: 
a). Mantener las instalaciones limpias, desinfectadas al modo que exige la 
Inspección de Sanidad. 
b). Dar parte al responsable de limpieza del Consejo Rector de los 
desperfectos y del descuido de alguna zona o aula.. 
c).Hacer las limpiezas a fondo en los días de vacaciones lectivas. 
d). Administrar los productos y utensilios de limpieza y pasar los pedidos de 
éstos al responsable. 
e). Organizar al personal en la distribución de tareas y secciones de limpieza. 
 
Artículo  veintiséis. De los servicios escolares. 
Los servicios escolares que ofrece nuestro centro son: matutinos, vespertinos y 
comedor (almuerzo, comida y cumpleaños). 
El departamento de servicios escolares realizará las siguientes tareas: 
a). Tener actualizada la información a través de la página web y el tablón 
colgado en el hall del edificio  de Primaria. 
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b). Recibir las peticiones realizadas mediante la página web y el del buzón de 
solicitudes colgados junto al tablón informativo. 
c).Enviar los listados de altas y bajas al departamento de administración. 
 
TITULO  VII. 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS. 
 
Artículo veintisiete. De la realización de un simulacro. 
Se establece como norma la realización de un simulacro de evacuación en 
caso de incendios con una periodicidad anual en colaboración de los servicios 
de la Policial Local, Protección Civil Y Bomberos cuando sea posible. Si 
pudiéramos contar con éstos lo haríamos con nuestros recursos.  
Se establece que un profesor con la titulación ce Riesgos Laborales debe ser el 
responsable de ponerlo en marcha. 
 
Artículo veintiocho. Anexo del protocolo de evacuación. 
Se elabora y deja custodiado todos los documentos necesarios, incluyendo los 
planos del centro, en manos de la dirección del centro. 
Cada curso se hace una reunión con el profesorado para refrescar el modo de 
llevarlo a cabo. 
 
Artículo veintinueve. Instrucciones sobre padres separados. 
 
Según Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales separados, 
divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus 
hijos e hijas o tutelados, menores de edad en su artículo tercero en el que se 
refleja el derecho a la información en virtud de la patria potestad de esta 
manera: “con carácter general, salvo que exista una resolución judicial que 
disponga lo contrario, los progenitores o tutores legales separados, divorciados 
o cuya convivencia haya cesado, tendrán derecho, en igualdad de condiciones, 
a estar puntualmente informados de todo lo relacionado con el desarrollo 
integral de sus hijos en el ámbito escolar y de todos los aspectos que guarden 
relación con el proceso educativo de estos, así como a recibir completa y 
periódicamente información académica de los mismos y a solicitar dicha 
información, en virtud de la patria potestad, y con independencia de que tengan 
o no asignada la guarda y custodia del menor. El centro deberá mantener 
comunicación de oficio con ambos, salvo las excepciones que recojan las 
resoluciones judiciales dictadas al efecto”. 
En el artículo cuarto se dicta la norma para la  comunicación a los centros de 
las resoluciones judiciales por partes de los progenitores y queda reflejado de 
la siguiente manera: “Cuando uno de los progenitores o tutores legales aporte 
copia de una resolución judicial con incidencia en el ámbito escolar, el centro 
dejará constancia de su recepción tras verificar su autenticidad y deberá 
ponerlo en conocimiento de la otra parte por cualquier medio que acredite su 
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recepción, a fin de que se pronuncie, a su vez, sobre su autenticidad y 
vigencia. En caso de no recibir respuesta en el plazo de cinco días hábiles, se 
entenderá que está conforme con la autenticidad y vigencia de la misma.” 
La toma de decisiones sobre  situaciones extraordinarias serán comunicadas a 
ambos progenitores. 
Para la recogida de sus hijos deberán autorizar a las personas que pueden 
venir en su lugar entregando a los tutores los datos de éstas acompañando de 
una fotocopia del DNI. E indicando en la agenda el día que va a ser recogidos 
por estas personas. 
El día que un progenitor intente llevarse a sus hijos en los días que no estén 
recogidos en la sentencia judicial, el centro deberá comunicarlo a quien le 
tocara. 
Si en alguna ocasión no se llegara a un acuerdo, el centro llamará a las fuerzas 
de seguridad del estado. 
Los alumnos no se entregarán a la persona que no tenga la custodia para salir 
del centro en horario escolar a no ser que tenga una autorización de la persona 
que ejerce la custodia. 


