
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

JUSTIFICACIÓN
La elaboración del presente Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Libre Micael se

fundamenta en varios principios:
a) En la adaptación a la nueva filosofía organizativa y funcional que propugnan las
últimas Leyes Orgánicas de Educación y los Reglamentos correspondientes.
b) En la necesidad de regular toda la organización del Centro que se contempla en el
Proyecto Educativo del que este Reglamento es parte.

ESPÍRITU DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Entendemos el R. R. I. como una tarea que ha de servir para regular la vida interna del Centro, y
establecer de forma clara y coherente las relaciones entre los diferentes sectores que forman
parte de la comunidad escolar, plasmando las reglas que obliguen a todos los que de una forma
u otra participan en el proceso educativo, y garanticen al mismo tiempo los derechos que
igualmente la legislación les otorga. Además pretende estructurar normas técnicas, funcionales,
pedagógicas y administrativas del Centro y armonizar las posturas de todos los sectores.

El R. R. I., en el deseo por regular la realidad de todo lo que envuelve el proceso educativo, ha de
ser capaz de ajustarse a esta realidad y disponer de los mecanismos adecuados para modificarse
y cambiar cuando esta realidad se modifique. Por tanto, tiene en este sentido un cierto carácter
de provisionalidad.
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CAPÍTULO I. GOBIERNO DEL CENTRO

ÓRGANOS DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN Y CONTROL

A) EL PATRONATO
Composición y funciones

El Patronato es el órgano soberano de la Fundación Micael-Steiner y está formado por diez

miembros. De estos diez miembros cinco han de ser maestros (tres han de ser miembros del

equipo Directivo - en el Patronato siempre estará el Director del Colegio - y dos han de ser

maestros del Claustro que no formen parte del Equipo Directivo), tres han de ser madres o

padres, uno será el representante de la Editorial Rudolf Steiner y el décimo miembro del

Patronato será una persona de reconocido prestigio y valía dentro del mundo

cultural-antroposófico.

Los cargos se eligen por tres años y podrán ser renovables. Los/las maestros/as los elige el

Claustro, los padres  y madres las familias a través de los grupos de clases.

B) EL EQUIPO DIRECTIVO
Composición y funciones
El Equipo Directivo del Centro estará constituido por el/la Director/a, el/la Jefe de Estudios, el/la
Secretario/a, el/la Presidente de la Fundación Micael Steiner y otros/as maestros/as
preferiblemente, incluyendo miembros de cada una de las etapas educativas. Además pueden
formar parte del Equipo otros/as maestros/as con tareas asignadas y en función consultiva y/o
decisoria.

El claustro propone al Director y al Equipo Directivo. Su ejercicio será de tres años.
Es función de este órgano, establecer directrices para la elaboración y revisión del Currículo de
las distintas Etapas Educativas. Así como elaborar y revisar, atendiendo a las propuestas de los
Ciclos, el proyecto Educativo: Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Fomento de la Lectura,
Plan de Acción Tutorial, Plan de Nuevas Tecnologías y todos aquellos que definan el Proyecto
Educativo de la Escuela Libre Micael o que incorporen las leyes de educación.
En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones
el Jefe de Estudios. Si tampoco fuese posible, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el
maestro que designe el Equipo Directivo, o, en su defecto, el/la maestro/a de mayor antigüedad
en el Centro.
Los cargos cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las
circunstancias que la normativa vigente recoge.
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C) EL CLAUSTRO DE PROFESORES
Composición y funciones
El Claustro de Profesores es el órgano de participación de los/as maestros/as en el Centro. Tiene
la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos docentes y
organizativos del mismo.
El Claustro estará coordinado por dos maestros/as elegidos/as por el equipo directivo y estará
integrado por la totalidad de los maestros que presten servicios docentes en horario lectivo en el
mismo.
Tendrá las competencias que la ley establece.
El Claustro de Profesores se reunirá semanalmente en horario de 16:30 a 19:30 La asistencia a
las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros.

OTROS ÓRGANOS
EQUIPOS DE ETAPA.
Los Equipos de Etapa, que agruparán a todos los maestros que imparten docencia en ella,
Infantil, Primaria y Secundaria/Bachillerato, son los órganos básicos encargados de organizar y
desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias de la Etapa según ley
y curriculum Waldorf.
Competencias:

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración del
Proyecto Educativo y de la Programación General Anual.

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración
de los Proyectos curriculares de etapa.

c) Mantener actualizada la metodología didáctica.
d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.
e) Formular propuestas sobre necesidades y adquisiciones.
f) Hacer propuestas sobre el gasto del presupuesto que corresponde a la etapa.

Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un/a Coordinador/a que desempeñará su
cargo durante un curso académico y será elegido por todo el equipo de maestros de etapa.
Las reuniones del Equipo de Etapa se realizarán con una periodicidad semanal. Se levantará acta
de los temas tratados y acuerdos tomados.

EL/LA TUTOR/A
La tutoría y orientación de los/as alumnos/as formará parte de la función docente.
Cada grupo tendrá un/a maestro/a tutor/a que acompañará al grupo en la medida de lo posible
durante toda la duración de la etapa escolar  será designado por el equipo directivo.
Los maestros y maestras tutores/as ejercerán las funciones que la legislación vigente establezca.
(Plan Tutorial de la Escuela Libre Micael en el PEC)
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN.
Composición y funciones
El Centro tendrá el Equipo de Apoyo que estará integrado por el/la orientadora del centro, y
los/as maestros/as de apoyo de que disponga el centro, así como otros/as maestros/as
especialistas en dificultades de aprendizaje.
Serán funciones de éste órgano:
a) Realizar el estudio y seguimiento de los/as alumnos/as con dificultades específicas de

aprendizaje, a propuesta de los profesores tutores.
b) Proporcionar al maestro/a-tutor/a de los/as alumnos/as con dificultades específicas de

aprendizaje las orientaciones y asesoramiento de actuación.
c) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre las propuestas de adaptaciones

curriculares y sobre tutoría.
d) Orientar a las familias de los/as alumnos/as hacia especialistas específicos cuando las

deficiencias de los/as alumnos/as no puedan ser corregidas desde el Centro.
e) Elaborar y coordinar y ejecutar el protocolo de evaluación de madurez escolar de los/as

alumnos/as que pasan a la etapa de Educación Primaria.
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CAPÍTULO II. LOS/AS ALUMNOS/AS

El hecho de matricularse en el Centro supone, por parte del alumno/a y su familia, la aceptación
y respeto al Proyecto Educativo del Centro y por tanto a este Reglamento.

Derechos de los/as alumnos/as
Los/as alumnos/as tienen los siguientes derechos:

a) A recibir una formación que fomente el pleno desarrollo de su personalidad, de acuerdo
a los principios de Pedagogía Waldorf y los postulados que marca la Ley.

b) A una jornada escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de las
actividades escolares.

c) A las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En los
niveles no obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su
aprovechamiento y actitudes para el aprendizaje.

d) A una evaluación objetiva de su rendimiento escolar.
e) A una orientación escolar y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e intereses.
f) A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de higiene y

seguridad.
g) A la libertad de conciencia, así como a que sean respetadas sus convicciones religiosas,

morales e ideológicas.
h) A que sea respetada su integridad física y moral y su dignidad personal.
i) A que el Centro guarde reserva acerca de sus situaciones personales y familiares.
j) A participar en la vida del Centro, en concordancia con lo que dispone la Ley y las

características propias de la Pedagogía Waldorf.
k) Al seguro escolar integrado en el Sistema de la Seguridad Social que los proteja ante el

infortunio familiar, accidente o enfermedad.
l) A ser escuchado con respeto.
m) A formular ante los profesores y equipo directivo del Centro cuantas iniciativas,

sugerencias y reclamaciones estimen oportunas.

Deberes de los alumnos
Los deberes de los alumnos son:

a) Respetar la dignidad y función de los profesores y de cuantas otras personas desarrollan
una labor en el Centro; así como las normas generales de convivencia y las establecidas
específicamente para cada curso.

b) Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes.
c) Realizar responsablemente las actividades escolares según las orientaciones del

profesorado.
d) Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro.
e) Colaborar con los compañeros en las actividades formativas, no entorpeciendo su

derecho al estudio, y respetar su dignidad individual.
f) Acatar las sanciones a que se hagan acreedores, derivadas de su comportamiento y o

actitudes.
g) Respetar el Reglamento de Régimen interior del Centro.
h) Respetar el Proyecto Educativo, el espíritu propio del Centro de acuerdo la Pedagogía

Waldorf  y la Legislación vigente.
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Casos de accidente o enfermedad prolongada:
Los alumnos tendrán derecho a la ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida,
material didáctico y las ayudas necesarias, para que el accidente o enfermedad no suponga
detrimento de su rendimiento escolar, y les será proporcionada en la forma que las autoridades
educativas determinen.

Normas para fotografías en las que aparezcan alumnos
Para tomar imágenes en las que aparezcan alumnos se debe contar con la correspondiente
autorización escrita de los padres o tutores legales; por ello, con el fin de facilitar el desarrollo de
algunas actividades, se pedirá anualmente, de forma generalizada a todas las familias una
autorización genérica para cuantas actividades se realicen por parte del centro mientras el
alumno permanezca escolarizado en él.
Si la fotografía se publica en la página WEB del Centro se pedirá autorización expresa para el
proyecto en concreto.
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CAPÍTULO III. LOS MAESTROS.

Derechos de los maestros
Los maestros tienen los siguientes derechos:
a) Ser electores y elegibles para el acceso a los órganos unipersonales y colegiados del Centro,

de acuerdo con las normas establecidas para cada uno de ellos.
b) Desarrollar su función docente dentro del principio de libertad de cátedra y de enseñanza,

teniendo como límite la Constitución, las Leyes y el Proyecto Educativo del Centro.
c) Reunirse dentro del recinto escolar, siempre que no se perturbe el normal desarrollo de las

actividades docentes.
d) Estar informado de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
e) Participar en los proyectos de investigación e innovación educativa que el Director, el Jefe de

Estudios o el Claustro de Profesores les encomiende de acuerdo con el plan anual
establecido.

f) Participar en la organización del Centro a través de los órganos correspondientes.
g) A ser respetado en el ejercicio de sus funciones académicas y educativas.
h) Al asesoramiento legal en materia profesional por parte de las autoridades competentes.

Deberes de los maestros
Los maestros, parte fundamental en la estructura orgánica del Centro, tienen las siguientes
responsabilidades:

a) Formar parte del Claustro de Profesores y asistir a sus reuniones.
b) Atender a la jornada lectiva que corresponda por contrato y a las actividades

complementarias que de ellas se deriven.
c) Cumplir el horario.
d) Asistir con puntualidad a las clases. Toda ausencia deberá ser debidamente autorizada o

justificada de acuerdo con las normas vigentes. El Director, pudiendo delegar en el Jefe
de Estudios, velará por el cumplimiento de este apartado.

e) Tomar parte en la vigilancia de los recreos en la medida que la legislación establece.
f) Realizar las programaciones y desarrollarlas, de acuerdo con el Proyecto Curricular del

Centro.
g) Efectuar la evaluación continua de sus alumnos, notificando a las familias el resultado de

la misma.
h) Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos, conforme a las normas establecidas

para cada uno de ellos.
i) Cumplir con el Proyecto Educativo, la Programación General Anual y el presente

Reglamento, en la medida en que les afecte.
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j) Comunicar las bajas médicas, y entregar el parte, lo antes posible para facilitar así su
tramitación y conseguir una posible sustitución. Cuando un/a profesor/a conozca
anticipadamente que va a faltar debe pedir el correspondiente permiso ante el Equipo
Directivo e informará de las tareas que sus alumnos deben realizar a la persona
encargada de las sustituciones. Se aconseja avisar al centro lo antes posible cuando se
falta de forma imprevista, y a la vuelta al centro se entregará el justificante
correspondiente al Jefe de Estudios o a la persona encargada por el Equipo Directivo.

k) Los tutores informarán a los equipos docentes, después de cada evaluación y en las
fechas señaladas, de los alumnos que tienen Adaptación Curricular o Refuerzo
Educativo.

l) Así mismo, como mínimo, al finalizar cada trimestre, conocer por secretaría el registro
de faltas de sus alumnos con indicación expresa de las que han sido justificadas y las que
no.

m) Asistir a las reuniones de clase, de etapa, de departamento y de cambio de Etapa de su
tutoría.

n) Citar a los padres en la hora asignada para ello y convocar al grupo de padres al menos
una vez al trimestre.

o) Informar a los padres de la marcha académica global y de cada una de las áreas.
p) Cualquier otra que se derive de su condición de profesor-maestro.
q) El maestro especialista informará de cualquier incidencia al tutor.
r) El maestro especialista asistirá a las reuniones de la clase que se le asigne.

Criterios para la sustitución por ausencia del profesorado.
a) Cuando la ausencia sea de larga duración, se planteará con tiempo al equipo directivo

para buscar el sustituto óptimo en cada caso.
b) En las ausencias cortas se tenderá a que los maestros de cada etapa asuman sus

sustituciones.
c) El número de sustituciones se distribuirá entre los maestros, dentro de lo posible, de

forma proporcional al número de horas que no están impartiendo clase en un aula
completa.

d) Cuando la ausencia sea prevista, el maestro dejará por escrito al Jefe de Estudios o a la
comisión sustituciones, las orientaciones sobre las actividades a realizar en clase durante
su ausencia. Si dichas actividades no fuesen necesarias, el maestro sustituto podrá optar
por realizar otras actividades de clase que considere aconsejable u oportunas.

e) Cuando la ausencia sea imprevista, el maestro sustituto dará clase preferentemente del
área que para ese momento indique el horario de clase.

f) Las sustituciones de séptima hora, a veces son difíciles de sustituir, las familias firmarán
una autorización anual para los casos en los que la Escuela no pueda sustituir al
maestro/a de esa franja horaria.
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Vigilancia de recreos
Cada maestro/a velará por el orden de los/as alumnos/as en la salida y entrada del recreo y
comprobará que las luces queden apagadas y las aulas vacías.
El equipo de dirección elaborará a principio de curso una planilla de turnos, que pasará al
claustro para que los maestros rellenen, es responsabilidad del equipo directivo que todos los
turnos sean completados.
Siempre habrá al menos un/a maestro/a por espacios.
Los días en que la climatología no permita la estancia en el exterior los/as alumnos/as
permanecerán en las aulas designadas para tal fin vigilados/as por los responsables de cuidado
del recreo.

Reuniones con las familias o representantes legales
Se reunirán con el grupo de familias de la tutoría una vez al trimestre. Se convocarán reuniones
individualmente, tanto a iniciativa del/de la maestro/a como de los padres.

Gestión de compras

Al comienzo de curso cada clase dispondrá de la cantidad que las familias aportan como material
de clase, gestionado por el/la tutor/a.

A cada curso se asignarán unas cantidades para cada gremio. Las cantidades quedarán
estipuladas por el presupuesto anual elaborado por el Equipo Directivo y el Claustro y aprobado
por el Patronato.

Para realizar adquisiciones con estas asignaciones se tendrá en cuenta que, si se necesita otro
material se puede adquirir, con cargo a esta asignación, en cualquiera de las siguientes formas:

a. Adquirir el material en la tienda de la Escuela, recoger lo que se necesite, recibir en el momento un
albarán firmado y entregar copia en Administración, conservar una copia para comprobar en el
momento de la facturación.

b. Comprar donde interese y pedir factura, con nombre y CIF de la Fundación Micael Steiner,
correctamente emitida: Razón social, CIF, nº de factura, fecha. La cantidad abonada será reembolsada
en Administración.

c. Encargar la compra a un establecimiento o almacén que lo sirva al colegio y que será abonado
directamente a la empresa desde Administración. En estos casos se debe dejar una copia del albarán
en Administración, después de supervisar el pedido para poder comprobar que la factura se ajusta a
dicho albarán.

d. En el caso de compras por Amazon, se solicitará por correo electrónico a la Presidencia del Patronato
y a la persona encargada dentro del Equipo Directivo, para que autoricen y procesen la compra con la
cuenta de la Escuela. La persona que solicita la compra estará atenta a la recepción de la misma en
Secretaría.

e. En ningún caso se abonarán facturas que no sean correctas o cuya cuantía sobrepase las cantidades
asignadas y previamente no se hayan autorizado por el/la Presidente de la Fundación.
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CAPÍTULO IV. EL PERSONAL NO DOCENTE.

El personal no docente forma parte de la comunidad educativa y facilita el desarrollo de la
enseñanza mediante el ejercicio de su actividad profesional.

El personal no docente deberá tener cuenta las siguientes normas:
a) Deberá respetar y cumplir los horarios de trabajo establecidos y realizar las actividades

de su competencia, informando de sus ausencias y presentando los justificantes
correspondientes.

b) Asumirá las decisiones que se tomen en los Órganos competentes, para la buena
marcha de la Institución.

c) Atenderá a los/as alumnos/as, profesorado, a las familias y al público con cortesía y
respeto, dando una información fidedigna y cuidando el secreto profesional.

Son no docentes:
a) El personal de administración.
b) El personal de servicios.

Tendrán la consideración de personal no docente del Centro cuando prestando sus servicios en
el Centro les una al mismo algún vínculo jurídico, administrativo o laboral.

Corresponde al personal administrativo:
a) Registro de la correspondencia.
b) Realizar la contabilidad.
c) Gestionar recibos y cobros.
d) Gestionar y revisar las nóminas.
e) Elaborar los listados de alumnos.
f) Controlar la morosidad.
g) Gestionar el pago de impuestos.
h) Enviar los comunicados a la comunidad escolar.
i) Administrar el depósito del material fungible por delegación del Secretario.
j) Realizar en el exterior las gestiones que se le encomienden por el Director, el Secretario

o personas autorizadas para ello.
k) Cualquier otra que pudiera encomendar el Director dentro de sus competencias.

Personal de servicios:
Pertenecen a este grupo:

a) El responsable de mantenimiento
b) Portería
c) El personal de limpieza
d) Cuidado de comedor
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El responsable de mantenimiento
Su actividad y horario se regirá por el reglamento propio de su función, destacando de modo
especial las siguientes tareas:

a) Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones del centro.
b) Controlar el mantenimiento de los inmuebles.
c) Realizar los trabajos de poda para los que estén habilitados.
d) Reparación de todo tipo de desperfectos

Portero/a
a) Abrir y cerrar las puertas del centro en los horarios estipulados.
b) Permitir o denegar el acceso al centro en función de los permisos o visitas previa

consulta a secretaría.
c) Gestionar el correo de las autorizaciones de salida de alumnado en otro horario que no

sea el habitual.
d) Controlar la entrega de alumnado de Primaria en su horario de salida.
e) Ayudar en las tareas de mantenimiento en el horario destinado para ello en que no sea

requerida su estancia en la portería.

Personal de limpieza
El personal de limpieza tiene por función el cuidado, custodia, limpieza de los edificios y zonas
de recreo.

Cuidado de comedor
Los cuidadores de comedor tienen la función de acompañar a los alumnos durante el tiempo de
comida, haciendo de este tiempo un espacio pedagógico más.
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CAPÍTULO V. LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS
Derechos de los padres y madres de los alumnos
Las familias del alumnado de la Escuela Libre Micael, según dispone la Constitución Española y
demás legislación vigente, tienen derecho a que sus hijos/as reciban una educación conforme a
los fines establecidos en dichas leyes.
También tiene reconocidos los siguientes derechos:

a) Recibir información periódica del desarrollo del proceso educativo y del rendimiento
académico de sus hijos.

b) Ser elegido para representar a los padres en el Patronato y Círculo de Delegados.
c) Reclamar contra decisiones académicas que afecten a sus hijos o tutorandos.
d) Colaborar en la labor educativa del Centro y de manera especial en las actividades

complementarias y extraescolares, tanto a nivel individual como colectivo.
e) A ser informado al principio de curso de la plantilla del Centro, calendario escolar y

actividades a través de correo electrónico y página WEB.

Deberes de familias y tutores de los alumnos.
Las familias y tutores de los alumnos tienen los siguientes deberes de:

a) Colaborar con el Colegio en la educación y formación de sus hijos.
b) Ser responsables de que sus hijos asistan asiduamente al centro con las debidas

condiciones de salud, aseo y con la máxima puntualidad.
c) Presentar al tutor un justificante debidamente cumplimentado cuando sus hijos lleguen

tarde.
d) Devolver en el menor plazo posible, debidamente firmados, cuantas notificaciones les

sean enviadas desde el Centro.
e) Atender las llamadas del Director, Jefe de Estudios y profesores en cuanto concierne al

conjunto de actividades que implica la vida escolar de sus hijos y de un modo especial en
lo relativo a la educación, a la instrucción y a la conducta.

f) Notificar por escrito las ausencias a clase de sus hijos con fecha y firma. En caso
contrario se considerarán faltas injustificadas.

g) Estimular a sus hijos en el cumplimiento de las normas de convivencia y al ejercicio de
sus derechos y deberes.

h) Recoger puntualmente a sus hijos en las salidas del Centro.
i) Solicitar las entrevistas con los maestros de su hijo, y de acudir a las reuniones generales

convocadas.
j) Respetar el normal desarrollo de la actividad escolar y por ello:

a. Las familias de Jardín de Infancia acompañarán a sus hijos/as hasta la puerta de
la entrada al espacio de su etapa escolar. El resto de familias podrán concertar
una cita con el personal docente o con administración para ingresar en el
interior del recinto escolar.

b. Estar localizados constantemente.
c. Dentro del recinto escolar deben respetar las normas y comportarse con la

educación y el decoro exigible en un centro educativo.
d. Comunicar a dirección enfermedades, alergias, intolerancias y cualquier

incidencia que afecte a sus hijos, para ser atendidos adecuadamente.
e. Ser responsable civil de las consecuencias de los actos de sus hijos e hijas.
f. Respetar y colaborar con los/as maestros/as.
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CÍRCULO DE DELEGADOS/AS
Todas las clases de la Escuela cuentan con madres o padres que ejercen de delegadas/os. Las/os

delegadas/os del grupo son personas elegidas anualmente por las familias de cada clase para

dinamizar e impulsar las actividades de las aulas de acuerdo con los tutores y ayudar a canalizar

correctamente las inquietudes o preguntas que surjan en las familias.

Las personas que ejercen esta labor pertenecen al Círculo de Delegados.

Además desde este Círculo se crean Comisiones de trabajo, muchas de ellas mixtas

claustro-familias, en las que pueden participar todas las familias de la Escuela, sean del Círculo

de Delegados o no lo sean.

Las familias y la Escuela, en trabajo conjunto, ofrecen cursos, conferencias, grupos de trabajo,

talleres sobre pedagogía Waldorf, artes y formación general humana. A estas actividades además

de las familias pueden asistir personas no vinculadas a la Escuela.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Para aclarar cualquier duda o plantear cuestiones o aportaciones los cauces son:

Para cuestiones de tipo pedagógico: consultar en primer lugar al maestro de la asignatura( en

secundaria), o en su defecto al tutor (en primaria y infantil directamente a él/ella), y en última

instancia a la dirección del centro.

Para cuestiones de tipo administrativo: directamente con el personal de Secretaría y

Administración.

13



CAPÍTULO VI. CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIOS.

El calendario escolar será ajustado a la norma de educación con un mínimo de 175 días lectivos
por curso. Se acordará en el Claustro y se enviará a las familias y se hará público vía web.
Tendrá en cuenta los encuentros de maestros/as Waldorf propuestos por la Asociación
Internacional de Centros Waldorf-Steiner.

La jornada lectiva diaria por etapas educativas:

NIVEL EDUCATIVO HORARIO LECTIVO
Primer ciclo de Educación Infantil 8:15 a 13:30
Segundo Ciclo de Educación Infantil 8:15 a 13:30
Educación Primaria 1º a 4º 8:15 a 13:50
Educación Primaria 5º y 6º 8:15 a 14:40
Educación Secundaria Obligatoria
(7º Y 8º)

8:15 a 14:40

Educación Secundaria Obligatoria
(9º Y 10º)

8:15 a 14:40 excepto un día a las
15:30

Bachillerato 8:15 a 15:30

Para los alumnos de Educación Infantil que se incorporan por primera vez al Centro, se planifica
con la familia el período de adaptación con flexibilización de horario.

Las puertas de acceso al Colegio se cerrarán unos minutos después de la hora entrada. Una vez
cerradas las puertas será necesario llamar a portería o secretaría para la apertura de la puerta y
presentar un justificante por escrito del motivo del retraso.
Para salir del recinto escolar de forma anticipada, la familia deberá comunicar el motivo al
tutor/a, en secundaria además a los maestros/as de las asignaturas afectadas por dicha falta, y a
autorizaciones@escuelalibremicael.com

Horario del Servicio de Comedor Escolar y cuidado.

NIVEL EDUCATIVO HORARIO LECTIVO
Primer ciclo de Educación Infantil 13:15 a 16:00
Segundo Ciclo de Educación Infantil 13:15 a 16:00
Educación Primaria 14:40 a 16:00
Educación Secundaria Obligatoria 14:40 a 16:00
Bachillerato 12:40 a 13:00
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CAPÍTULO VII. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLAN DE EVACUACIÓN.

La Dirección de la Escuela en coordinación con Protección Civil de Las Rozas, ha elaborado un
Manual Interno de Actuación y un Plan de Evacuación que está en proceso de actualización y
está a disposición del equipo docente y el personal de servicios.(Ver Anexo II)
Toda la comunidad escolar está asegurada a través de compañías de seguros privadas.
Cada año se desarrolla un Programa de Educación en Seguridad Vial en colaboración con la
Policía Local de las Rozas y dirigido a los alumnos de 3º y 5º de Educación Primaria.

CAPÍTULO VIII. PLAN DE CONVIVENCIA.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Convivencia recoge las actividades programadas por el profesorado y las Normas de
Conducta creadas con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro y fuera del
horario lectivo en todos los aspectos del ámbito escolar, siempre que afecten a la comunidad
educativa y está de acuerdo con el art. 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y con el art. 12 del Decreto 32/2019 y el art. único apartado 2 del Decreto 60/2020
por los que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.

La Escuela Libre Micael ha elaborado las Normas de Conducta incluidas en el Plan de
Convivencia para conseguir el respeto de los alumnos a la institución escolar y al profesorado, así
como la aceptación por parte de los padres de su responsabilidad en la educación de sus hijos. El
Plan establece las competencias y responsabilidades del profesorado, del equipo directivo, de los
alumnos y de los padres.

Incluye la tipificación de faltas y sanciones que le corresponden. Se establecen los criterios para
la adopción de las sanciones y sus circunstancias atenuantes y agravantes.

Regula los procedimientos que han de seguirse para la imposición de sanciones. Pautas de
actuación educativas y procedimiento ordinario para agilizar las medidas correctoras..

El Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Libre Micael obliga a todos los miembros de la
Comunidad Escolar en el ámbito de sus competencias, de sus derechos y deberes. Las normas de
conducta son de obligado cumplimiento para todos los alumnos y en todo tipo de actividad.

15



COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES

Dirección
Corresponde a la Dirección 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 Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que
correspondan a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente
al profesorado.

En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y
resolución del procedimiento previsto en el artículo 21 y siguientes, así como para la supervisión
del cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestos.

Jefatura de Estudios
La Jefatura de Estudios es la responsable directa de la aplicación de las Normas de Conducta y de
la disciplina escolar. Deberá llevar el control de las faltas de los alumnos cometidas contra las
citadas Normas de Conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas a los
padres o tutores.

Profesorado
Los profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y
tienen el derecho y el deber de hacer respetar la Normas de Conducta establecidas en el centro
y corregir en aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto en el presente Decreto y Reglamento de Régimen Interior del centro.

Claustro
El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en
el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velará por que estas se atengan a la normativa vigente.

Se establecen las siguientes competencias:

a) Proponer las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el
centro. Promover que las actuaciones en el colegio favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes.

b) Proponer actividades que se incluyan en el Plan.
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 convivencia en el centro. Elaborar criterios e

indicadores de evaluación del Plan de Convivencia.
e) Intervenir en los casos que se considere necesario, estudiando las circunstancias y

aplicando la sanción correspondiente.
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NORMAS DE CONDUCTA

Las Normas de conducta, de obligado cumplimiento, son de carácter educativo y deben
contribuir a crear el adecuado clima de respeto, de  responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje.

Las familias y tutores tendrán acceso a las normas de conducta a través de la página web. Los
tutores podrán trabajar con las familias y el alumnado en las clases dichas normas. El Equipo
Directivo estará a disposición del Círculo de Delegados para resolver cualquier cuestión.

Este centro escolar, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley vigente y de acuerdo
con las características de nuestro alumnado, establece las normas de conducta respetando las
obligaciones mínimas (ver más adelante), por parte de los alumnos que están contempladas en
el art. 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y con el art. 12 del Decreto
32/2019 y el art. único apartado 2 del Decreto 60/2020 por los que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Obligaciones Mínimas:
A) Asistencia a clase.
B) La puntualidad a todos los actos programados por el centro.
C) 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 y
a sus compañeros.

D) El respeto a la autoridad de los profesores, trabajadores y demás adultos que participen
en la realidad educativa del centro.

E) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún tipo de violencia
(física, verbal, psicológica...)

F) La realización de los trabajos y tareas que los profesores manden realizar fuera de las
horas de clase.

G) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de
alumnos y profesores.

H) El cuidado de las instalaciones, del conjunto de los edificios escolares y del entorno
natural.

I) Utilización correcta de los recursos energéticos.
J) Observación de las normas básicas de educación en modales, vestimenta, etc.

El profesor tendrá la responsabilidad de mantener, tanto dentro del aula como dentro del recinto
escolar, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.
Todos los profesores del centro están involucrados en el mantenimiento del buen clima de
convivencia y del cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas.
Cualquier profesor/a testigo de una infracción en la Escuela, está facultado para informar sobre
dicha infracción y/o imponer la sanción correspondiente, en consenso con los profesores,
tutores y Jefatura de Estudios si fuera necesario.
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FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES

Ámbito de aplicación:
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del Centro, se corregirán, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las normas
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos en el recinto escolar
o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos
complementarios.
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto
escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o
afecten a los miembros de la comunidad educativa.
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los
Profesores y el equipo directivo del Centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en
conocimiento de los cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.
No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del
alumno.
Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a
las normas establecidas.
Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la
alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia en el Centro.

FALTAS DE DISCIPLINA

Clasificación:
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. La tipificación de las mismas, así
como de las sanciones correspondientes, deberá figurar en el Reglamento de Régimen Interno
del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente Decreto.

Faltas leves:
Se consideran conductas levemente perjudiciales, tanto dentro del Centro como en las
actividades fuera del Centro las siguientes:
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A- Faltas injustificadas a clase, ya sea por inasistencia o por impuntualidad.
B- Mala educación y falta de respeto a las normas básicas de educación y

urbanidad.
C- Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros

de la comunidad escolar.
D- Utilizar dentro del recinto escolar teléfonos móviles o dispositivos eléctrónicos,

así como acudir al mismo con cualquier objeto que entrañe algún tipo de
peligro.

E- Pequeños desperfectos y roturas causadas intencionadamente, o por el uso
inadecuado de las dependencias, del material del centro o de otras personas.

F- Hacer mal uso del agua y de la electricidad, por ejemplo  derrochando.
G- Comportamiento que dificulta el funcionamiento escolar:

- Molestar en clase y no prestar atención.
- No realizar los trabajos y ejercicios en el plazo establecido.
- Realizar los deberes o ejercicios copiándolos de otro compañero.
- Permanecer en los recreos dentro del edificio sin supervisión de un profesor

o cuidador de comedor.
- Ir a las aulas durante el recreo, sin permiso expreso.
- Presentarse en clase sin los materiales adecuados y sin realizar las tareas

encomendadas por los profesores.
- Ensuciar el centro y el patio : tirar papeles, basuras, chicles, cáscaras, etc.
- Comer en clase y pasillos excepto cuando el/la tutor/a lo considere

oportuno.
- Comer chicle, frutos secos de cáscara,... (para no manchar las instalaciones).

Las sanciones para corregir las faltas leves pueden ser:
a) Amonestación verbal o por escrito y comunicación del hecho a la familia del

alumno.Ejecución de trabajos académicos o deberes fuera de su horario lectivo.
b) Permanencia en el Centro después de la jornada escolar previa comunicación a la

familia.
c) Retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico utilizado durante una semana,

debiendo ser la familia la encargada de recogerlos en Primaria, 1º y 2º de ESO. La familia
será informada en el día de la retirada.

d) Realización de tareas que reparen los daños causados a las instalaciones, materiales y
mobiliario del Centro y, en caso necesario, sufragar los gastos económicos que origine la
reparación del daño.

Si algún alumno o grupo deteriora intencionadamente, o por mal uso, el material didáctico o el
mobiliario del Centro, será sancionado según el apartado e) del artículo anterior, debiendo
sufragar los gastos necesarios para reparar o sustituir los elementos dañados.

El/la tutor/a, el/la profesor/a implicada y el jefe de estudios o en su nombre algún miembro del
equipo directivo, adoptarán las medidas correctoras que ante un hecho de carácter leve pueda
precisar el alumno, apoyándonos en el diálogo con la familia y el alumno para aplicar las
sanciones previstas en este Reglamento de régimen interior.
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Las faltas leves quedarán reflejadas en la hoja de avisos: día, profesor/a, circunstancia en la hoja
de avisos, se avisará al tutor/a, a la familia, y a jefatura de estudios.
La primera falta leve supone una conversación con la familia.
La segunda supondrá el envío de una carta que deberá ser firmada por la familia, y
eventualmente una consecuencia acordada por el profesorado.
La tercera, una carta y conversación con la familia y supondrá una consecuencia adoptada por
acuerdo del profesorado.

Faltas graves:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el

cumplimiento del deber del estudio.
c) Insultos, gestos y agresiones físicas.
d) Los actos de indisciplina y que perturben el desarrollo normal de las actividades del

Centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro.
f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad

educativa.
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta.
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Decreto.
i) El incumplimiento de la sanción impuesta por la Comisión de una falta leve.

Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o

el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de
aplicación inmediata.

b) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar.
c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o,

si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o a mejorar el entorno ambiental del
Centro.

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del
centro, la sanción se llevará a cabo a partir de la fecha que se considere oportuno (un
mes o hasta la próxima actividad).

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos.
f) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días.
g) Expulsión de las salidas complementarias.

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en
las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno
realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase.

La persona que imponga la falta velará por el cumplimiento de la sanción.

Las faltas graves quedarán reflejadas en la hoja de avisos: día, profesor/a, circunstancia en la
hoja de avisos, se avisará al tutor/a, a la familia, y a jefatura de estudios.
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Todas las faltas graves se acompañarán de conversación con la familia y de una consecuencia
acordada por el profesorado.

Faltas muy graves:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes

desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del Centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros
o demás miembros de la comunidad educativa.

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 circunstancial personal o social.

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

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

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos o sustancias

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.

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:

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) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias
del Centro. La sanción se llevará a cabo a partir de la fecha que se considere oportuno.

c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días e inferior a dos

semanas.
e) Expulsión del Centro por un periodo superior a seis días lectivos e inferior o igual a un

mes.
f) Expulsión definitiva del centro.

La aplicación de la sanción prevista en la letra f) del artículo anterior, se producirá cuando la
gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el Centro
supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad
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educativa. Se podrá adoptar esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a
un miembro de la comunidad educativa.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
Para la gradación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que
concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.
Se considerarán circunstancias atenuantes

a) El arrepentimiento espontáneo.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación inmediata del daño causado.

Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de

menosprecio continuado y de acoso dentro y fuera del Centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al

Centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminados por razón de

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia
social.

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de
la comunidad educativa.

RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS
1. 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 económico de su reparación. También, estarán
obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Las familias o representantes legales
asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la
Ley. En este Reglamento de Régimen Interior se podrán fijar aquellos supuestos
excepcionales en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la
realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro, o
a la mejora del entorno ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la
sanción.

2. Además, 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 en privado, según corresponda por la

naturaleza de los hechos, y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para

imponer la corrección.

CAPÍTULO IX. NORMAS DE CONDUCTA
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INTRODUCCIÓN

LA AUTORIDAD DEL MAESTRO EN LA ESCUELA WALDORF

En el período de los primeros años, en la Etapa de Educación Infantil, la presencia de la
autoridad interior que actúa a través de los gestos, el habla, las acciones y el estado de ánimo
del maestro permite al niño pequeño impregnarse con un ejemplo vivo de autoridad, cuya
esencia puede ser imitada en años posteriores. La actitud interior del maestro se ve fortalecida
por poderosos ritmos y rutinas que apaciguan el comportamiento.
En el período de Primaria los niños necesitan unos límites y una guía clara. La tarea del maestro
es proporcionarles y ejemplificar modelos de conducta. Esa autoridad se manifiesta en las
presentaciones del material de la clase y en el conjunto de la vida social y pedagógica del aula.
En la adolescencia, el énfasis en la autoridad como gesto pedagógico cambia hacia el maestro
como autoridad en alguna materia concreta. Basado en su propia integridad y búsqueda de la
verdad, el maestro puede guiar al joven hacia una investigación entusiasta de lo verdadero. El
foco se mueve entonces hacia el desarrollo del juicio independiente basado en la observación
bien hecha.
Estos tres enfoques o aspectos de la autoridad -imitación, guía y respeto por la competencia-
ofrecen un escenario donde pueden prosperar el individualismo ético y la ética individual.

LA DISCIPLINA EN LA ESCUELA WALDORF
EDUCACIÓN INFANTIL
Los niños pequeños imitan. Y hacerlo forma parte de su naturaleza. El niño es sensible al entorno
en todos sus aspectos - el material y el humano - el físico, emocional y espiritual.
Para cultivar la disciplina en los primeros años, lo que han de hacer los maestros y padres es
crear un entorno saludable que el niño pueda imitar. Inconscientemente, los niños responden a
los estados de ánimo creados por los adultos. Es importante que la actividad consciente haya
estructurado un entorno donde las cosas tengan un sentido y no sean simplemente fortuitas. Los
niños notan si los adultos son sinceros en sus gestos, palabra y su postura general. Los niños
observan las relaciones de los adultos y tienen una profunda necesidad de saber que el mundo
es bueno.
Los educadores y los padres tienen la responsabilidad de esforzarse hacia una ética honesta. En
muchas situaciones de la vida, puede ser que éste sea el único elemento "bueno" disponible;
aún así es lo más importante. Una y otra vez eso se ha ido demostrando en épocas de guerra y
desastre social: el amor es el elemento absolutamente esencial en la educación de los primeros
años.
Trabajando conscientemente con el ritmo - diario, semanal y el ciclo anual de las estaciones y
festividades - y usando la repetición rítmica como herramienta pedagógica, el maestro
promueve y proporciona disciplina al niño pequeño.

EDUCACIÓN PRIMARIA
En la escuela Primaria, el ritmo, la forma, los límites y la autoridad del maestro se unen para
ofrecer una estructura con sentido dentro del cual se mantiene y se cuida de los niños.
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Las clases bien preparadas, el uso de un amplio abanico de estrategias de enseñanza, estimulan
un estado de ánimo de disciplina positiva. Cuando los alumnos se ven inspirados y animados a
desarrollar habilidades y capacidades específicas mientras trabajan a un ritmo y nivel
convenientes, hay condiciones para que pueda prosperar la buena disciplina.
La búsqueda de autodesarrollo por parte del maestro y la competencia profesional proporcionan
un importante modelo para los niños.
Cuando la guía llena de autoridad inspira la enseñanza, se transmite independencia al niño y se
crean las condiciones para el desarrollo de la autodisciplina de los años posteriores.
La aproximación a la disciplina busca seguir aquello que podríamos llamar acercamiento
"artístico". Al presentar el material de las clases, encargar tareas y deberes, el maestro tiene la
responsabilidad de crear e inspirar estructura en la gestión y en la vida del aula. Ofreciendo
conscientemente un espacio, el maestro ofrece libertad. En este espacio creativo hay la
suficiente amplitud para la interrelación dinámica entre absorción y asimilación, guía y
descubrimiento, enseñanza y aprendizaje.

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL BACHILLERATO
En las clases de los Grados Superiores continúa el proceso de cultivar y desarrollar la disciplina y
ahora el foco se orienta hacia la autodisciplina consciente; tomando responsabilidad por las
propias acciones y aceptando las consecuencias del propio comportamiento. Cuando tienen
lugar infracciones, se procura que los estudiantes entiendan todas las consecuencias de sus
acciones y se les da la oportunidad de reparar el perjuicio que han provocado. La expulsión es el
último recurso, porque el diálogo es crucial y los jóvenes necesitan aceptar sus
responsabilidades dentro del contexto del grupo social. La alienación por haber sido rechazado o
humillado sólo empeora las cosas.
Los jóvenes claramente necesitan poner a prueba los límites que les vienen dados y habría que
ofrecerles la oportunidad de hacerlo de una manera positiva y constructiva. También les hace
falta aprender cómo debatir estos temas y en particular cómo entender situaciones complejas
desde una variedad de perspectivas.

LAS NORMAS Y SU APLICACIÓN
Las normas y códigos de conducta están diseñados para promover el cuidado y el respeto por la
gente y los objetos en el entorno del niño.

La armonía social, la salud, la seguridad y un entorno de enseñanza positivo y creativo son los
motivos directores de las normas escolares. Las reglas y los códigos de conducta deberían ser
claros, transparentes y comprensibles a los maestros, padres y alumnos, a nivel general y en sus
detalles. Las normas y las consecuencias de su infracción también deberían ser apropiadas para
la edad.
Cuando tienen lugar infracciones, los incidentes son tratados caso por caso. El énfasis se centra
en el hecho que se ha producido y se presta atención en reparar lo que ha sido perjudicado.
Las sanciones nunca se aplican de una manera automática y al estilo de "castigos fijos
establecidos". Más bien se consideran a los individuos y las situaciones individuales, y se aplican
las sanciones apropiadas.

PAUTAS  DE ACTUACIÓN EN LOS CONFLICTOS
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EDUCACIÓN INFANTIL
1. Ayudar a los niños a hablar hasta entenderse, recobrando la calma y contando lo que ha

pasado.
2. Proponer soluciones
3. Elegir la solución más acertada que suponga un aprendizaje constructivo para el niño y

le permita reparar de forma material o anímica el daño que ha podido producir.

Nuestro objetivo es que los niños y niñas puedan resolver sus problemas de forma autónoma.
Por eso guiamos y escuchamos, primando siempre la palabra como herramienta fundamental en
la resolución de conflictos y problemas.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL JARDÍN DE INFANCIA
A) Se deben respetar los horarios de salida y llegada de los niños.
B) Es obligatorio cerrar las puertas del recinto de acceso al jardín de infancia después de

entrar y  salir.
C) Los alumnos deben venir a la escuela aseados, con ropa y calzado adecuados; la ropa

tiene que ser sencilla y no demasiado llamativa: limpios, sin tatuajes, sin las uñas
pintadas. Bien abrigados, si hace frío, y con botas de lluvia, chubasquero y pantalones
de lluvia si llueve. La ropa debe estar marcada.

D) Las tartas de cumpleaños serán caseras y sencillas.
E) Los niños  no deben traer juguetes ni chucherías de casa.
F) Es obligatorio comunicar al/la maestra/o-tutor/a por escrito si algún niño tiene alergia a

algún alimento o medicamento.
G) Si los niños necesitan tomar algún medicamento a lo largo de la mañana, es obligatorio

enviar una nota con indicaciones precisas y darlo en mano a la tutora.
H) Si existe algún cambio en la persona habitual de recogida de los alumnos hay que

comunicarlo vía e-mail a secretaría y al/la tutor/a. Si le recogiera una persona diferente
a las autorizadas, se notificará previamente a secretaría a través de correo electrónico
indicando el nombre, apellidos y DNI de la persona, la cual deberá identificarse en la
recogida del alumno presentando su DNI.
Igualmente se notificará por correo electrónico y a la tutora si alguna de las personas
autorizadas ya no lo está más.

I) Se notificarán, en la medida de lo posible, los motivos de ausencia de los niños:
enfermedad, viajes, etc.

J) Recomendamos encarecidamente restringir el uso de los teléfonos móviles dentro del
recinto escolar.

K) Las familias se comprometen a cumplir, en favor del alumnado, el horario de recogida.
L) La asistencia a las fiestas y eventos del jardín de infancia es de naturaleza obligatoria.
M) No está permitido filmar ni hacer fotos a los niños en el recinto escolar, salvo

autorización expresa.
N) Las reuniones de clase son un punto de encuentro básico con las familias para entender

y profundizar en el desarrollo de los niños y en el conocimiento de la Metodología
Waldorf. Se recomienda avisar previamente al/la tutor/a.

EDUCACIÓN PRIMARIA
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1. En primer lugar el/la tutor/a dialoga con los alumnos implicados en el conflicto para
recabar la máxima información. Si es preciso se requerirá la presencia de testigos que
hayan presenciado la situación.

2. A continuación se invita a los implicados a exponer los motivos de su conducta y los
hechos sucedidos, a la vez que se intenta que reflexionen sobre el asunto.

3. Cuando el conflicto ha tenido lugar entre dos o más alumnos, después de realizar los dos
pasos anteriores, se intenta que reflexionen, se pongan en el lugar del otro y lleguen a
un acuerdo. A continuación, deben comprometerse a que no se vuelva a repetir la
situación.

4. Si el/la tutor/a lo considera oportuno, se propondrá una acción que subsane la situación,
o bien realizando una tarea de ayuda a la comunidad, o al/a compañero/a agraviado/a si
ese ha sido el caso. Si se ve conveniente, se notificará la situación a la familia del
alumno.

5. En casos más graves, que afecten seriamente a otros alumnos, especialmente si son más
pequeños, se comunicará a las familias el hecho para que también en casa se adopten
las medidas oportunas.

6. Si la situación es más grave, se involucrará el equipo directivo.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN PRIMARIA
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A) Se han de respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos: la escuela abre sus
puertas a las 08:00 horas, siendo el comienzo de las clases: 08:15 hrs.

a. La hora de salida de la 1ª y la 4ª es a las 13:50 hrs.
b. La hora de salida de la 5ª y la 6ª es las 14:40 hrs.

B) Las familias, en caso de enfermedad o necesidad recogerán a los alumnos en la zona
indicada.

C) Las familias no pueden entrar al recinto escolar sin cita previa.
D) Los alumnos que tienen hermanos, que están apuntados a comedor, etc…, podrán

permanecer en el vallecito previa notificación al/la tutor/a y a secretaría.
E) La justificación de las faltas de asistencia se tiene que informar por escrito al/a tutor/a y

en Secretaría.
F) Los/as alumnos/as deben venir a la escuela aseados y con ropa y calzado adecuados; la

ropa tiene que ser sencilla y no demasiado llamativa. Las zapatillas deportivas no
deberían ser el calzado cotidiano de vuestros hijos, procurad, en la medida de lo posible,
que usen otros calzados más saludables para los pies.

G) El día que tengan la asignatura de educación física de la 1ª a la 3ª clase, deben venir con
ropa cómoda para moverse.  A partir de la 4ª clase, los alumnos deben venir con
chándal.

H) Se evitará el uso de plástico, papel de aluminio y tetra brik. No se puede traer
chucherías ni frutos secos con cáscara.

I) Los alumnos no pueden traer a la escuela juguetes, cromos, etc. Para casos concretos se
consultará con el/la tutor/a.

J) Las reuniones trimestrales son un punto de encuentro básico con las familias para
entender y profundizar en el desarrollo de los alumnos y de la metodología Waldorf. Se
recomienda avisar previamente al/la tutor/a.

K) Está prohibido el uso de aparatos tecnológicos, teléfonos móviles, reproductores de
imágenes, sonido, video juegos, etc.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1. En primer lugar el/la alumno dialoga con el maestro implicado para informar sobre su

versión de los hechos.
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2. En segundo lugar el alumno dialoga con el tutor para informar sobre su versión de los
hechos y recibir la otra versión.

3. En tercer lugar el alumno dialoga con el jefe de estudios para informar sobre su versión
de los hechos. El jefe de estudios informará siempre al maestro tutor del alumno de los
hechos acaecidos.

4. A continuación el jefe de estudios, si el hecho implica a otros alumnos o profesores,
invita a los implicados a exponer los motivos de su conducta y los hechos sucedidos.

5. Si la falta es leve, se busca la reflexión y concienciación de la responsabilidad del alumno
sobre la situación y se busca una medida consensuada que permita al alumno subsanar
el daño producido normalmente a través de servicios a la comunidad.

6. En casos más graves, que afecten seriamente a otros alumnos o profesores, se
comunicará a los padres y al equipo de clase, para que conjuntamente se adopten las
medidas oportunas.

7. En casos excepcionales será la dirección la que intervenga en el establecimiento de
sanciones y protocolo de comunicación entre alumnos, maestros, padres e Instituciones
Educativas.

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO.

A) Se han de respetar los horarios de llegada y salida de los alumnos: la escuela abre sus
puertas a las 8h. La hora de comienzo de las clases es a las 8:15h.

a. La hora de salida de 1º y 2º es a las 14:40 hrs.
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b. La hora de salida de la 3º y la 4º es a las 14:40 hrs. salvo un día que será a las
15:30

c. La hora de salida de Bachillerato es a las 15:30
B) Los Alumnos han de llegar con puntualidad a las clases y preferiblemente unos minutos

antes. Los cambios entre clases deben producirse con celeridad.
C) Atendiendo a las normas básicas de educación en modales, se ha de mantener una

actitud correcta en clase, respetando la autoridad de los profesores y de todos los
adultos que participan en la realidad educativa tanto en la clase como en el resto del
recinto escolar.

D) Permitir y colaborar en el desarrollo de la clase favoreciendo el ambiente de aprendizaje
(prestar atención, guardar silencio, realizar los trabajos requeridos, aportar el material
necesario, no molestar a los compañeros…) siguiendo las indicaciones del maestro.

E) Tratar con respeto a los compañeros, no permitiéndose en ningún caso ningún tipo de
violencia (física, verbal, psicológica, etc..).

F) Los alumnos vendrán a la escuela correctamente vestidos:
El chándal será exclusivo de los días de Educación Física.
Vestimenta adecuada, limpia, sin rotos y que no se deje ver la ropa interior.
Las camisetas sin imágenes agresivas que puedan herir la sensibilidad de los más
pequeños, ni incitar a la violencia.

G) Los alumnos tienen prohibido el uso del móvil y aparatos electrónicos dentro del
recinto escolar, salvo autorización expresa del maestro, mientras se esté con dicho
maestro y en dicha actividad.

H) Las faltas de asistencia tienen que estar obligatoriamente justificadas por escrito y
entregadas en  Secretaría.

I) Todos los alumnos de la ESO tendrán que traer diariamente la agenda como
instrumento de comunicación imprescindible entre familias y maestros.

J) El uso de la pluma y el lápiz de color es recomendado en toda la secundaria, a discreción
del/la profesor/a.

K) Para salir del centro durante el horario escolar la familia debe escribir un correo a
autorizaciones@escuelalibremicael.com y el/la alumno/a avisar al profesorado/tutor, así
como a secretaría.

L) La asistencia a las fiestas trimestrales, a las excursiones y viajes pedagógicos es
obligatoria. Son días lectivos para los alumnos y, en su caso, hay que justificar las
ausencias.

M) Es responsabilidad de todos mantener el cuidado de las instalaciones, del conjunto de
los edificios escolares y del entorno natural, además del cuidado y respeto de todos los
materiales que la escuela pone a disposición de alumnos y profesores.

N) En los recreos, el alumnado de 1º de E.S.O a 2º de Bachillerato permanecerá en las
áreas designadas por los maestros, se procurará ir al baño al inicio y al final de los
recreos.

O) No se puede traer a la escuela chucherías, frutos secos de cáscara y se han de evitar los
tetrabrick, papel de aluminio.

P) No están permitidos los juegos con agua, se deben de utilizar correctamente los
recursos energéticos.

Q) En la Escuela Micael está permitido jugar a juegos de pelota salvo el fútbol. Se podrán
realizar rondos pequeños con el balón y el pie siempre y cuando no se realicen patadas
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intensas o uso del balón que se considere inadecuado, en cuyo caso se procederá a
retirar el balón.

R) Se prohíbe el uso de bicicletas y patinetes o similares, dentro del recinto escolar. Se
dejarán aparcados en la zona destinada para ello, llevándolos andando hasta allí.

S) Están prohibidas las bebidas alcohólicas y fumar en todo el recinto escolar.

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 están involucrados en el mantenimiento de buen clima de
convivencia y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas.

ANEXO I
Conflicto, Violencia y Acoso, guía concisa para familias. Escuela Libre Micael.

1. Introducción.
2. Definiciones y diferencias: Conflicto, violencia y acoso.
3. Sintomatología del acoso escolar.
4. Prevención de la violencia y acoso escolar en las familias.
5. El proceso en la Escuela.
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1. INTRODUCCIÓN.

Esta breve guía tiene la intención de facilitar a las familias de la escuela el acceso a información

sobre los conflictos escolares de forma sencilla y con una terminología asequible.

2. DEFINICIONES: CONFLICTO, VIOLENCIA Y ACOSO.
a. Conflicto: Es una situación de desencuentro entre dos o más personas dentro del

entorno escolar. En el conflicto existen diferentes puntos de vista encontrados y entre los
que no existe una solución o punto de unión.

b. Violencia: Es cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares y que puede ir
dirigida a profesores, alumnos o material.

c. Acoso: Es toda actuación consistente en agresiones físicas, psíquicas o verbales a un
alumno por parte de otro u otros. Para que el acoso se diferencie de la violencia existen
varios marcadores que hay que tener en cuenta y son los siguientes:

a. Intención de hacer daño.
b. Debe ser repetido y continuado en el tiempo.
c. Debe existir un desequilibrio de poder.

3. SINTOMATOLOGÍA DEL ACOSO ESCOLAR.

El acoso escolar se puede detectar a través de la presencia de síntomas en el alumno. Es

importante que todas las personas del entorno de los alumnos estén atentos a la presencia de

estos síntomas.

Del mismo modo es importante subrayar que la presencia de alguno de los síntomas no implica

que exista un caso de acoso escolar. No obstante, es importante estar atentos a ellos y

establecer comunicación entre la familia y la escuela si se piensa que pudiera ser el caso.

Los síntomas a los que nos referimos son los siguientes:
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a. Modificación del carácter: Trastornos alimenticios, depresión, ansiedad,
miedos, desconfianza, autoestima baja, tristeza, irritabilidad, conductas
adictivas.

b. Modificación del comportamiento: Hipervigilancia, autolisis, aislamiento,
expresiones hostiles, deterioro de objetos, insomnio, agotamiento,
invisibilidad, silencio.

c. Brusco descenso del rendimiento escolar.
d. Pérdida de la capacidad de concentración.
e. Abandono de aficiones y/o actividades extraescolares.
f. Evitar a los pares.
g. Negativa a asistir a la escuela, querer cambiar de centro o repetir curso.
h. Malestar físico y psicosomático intensificado en las fechas de vuelta al

colegio.

4. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR EN LAS FAMILIAS.

a. Papel de la familia de la víctima.
● Escuchar con atención y serenidad para conocer el caso con la mayor precisión posible.
● Enseñar a los hijos a mostrar sus sentimientos sin temor.
● La familia tiene que otorgar protección y acompañamiento en el entorno familiar sin

generar sobreprotección ni desprotección. El niño o niña debe saber que puede contar
con nuestra ayuda, que no es culpable, que le creemos y debemos tratar de no asustarle
actuando con calma en todo momento.

● La familia debe establecer acciones necesarias para que no se repita la violencia.
● Si se considera necesario se puede acudir a equipos psicopedagógicos para buscar

ayuda.
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● La familia debe dar parte a la Escuela lo antes posible.
● Debe ser informada de los pasos que va a seguir la Escuela y recibir información de la

misma.
● La familia debe acompañar el proceso que realiza la Escuela.
● En caso de no recibir respuesta de ninguna de las instancias del centro la familia debe

acudir a agentes externos a la Escuela como puede ser los Servicios Sociales, Defensor
del Menor, Policía…

b. Papel de la familia del acosador.
● Debe alertar inmediatamente a la Escuela en caso de conocer algún indicio de posible

violencia o acoso.
● Una vez verificado que existe acoso escolar la familia debe acatar las medidas

establecidas por la Escuela.
● La familia tiene que buscar formas de favorecer una restitución del daño y favorecer

nuevas relaciones.
● Fomentar la empatía.
● Buscar formas de trabajar las raíces del problema en el entorno familiar.
● Debe buscar sesiones de reeducación en el ámbito de la empatía, el respeto a las

normas y el respeto a las diferencias.

5. EL PROCESO EN LA ESCUELA

a. Pasos previos

Una vez detectados indicadores de acoso, avisar al maestro tutor y al equipo directivo, quienes

tomarán las medidas oportunas después escuchar a los padres para declarar si realmente

estamos ante un posible caso de acoso escolar o es una situación diferente.

El tutor y el equipo directivo podrán tomar diferentes medidas/precauciones del siguiente tipo;

sin ser estas obligatorias ni estar limitado únicamente a éstas.

● Reunir al equipo de maestros de la clase para evaluar la situación y compartir
observaciones.
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● Hablar con los alumnos/as posibles acosadores y víctimas.
● Reunir a otras familias de la clase.
● Pedir colaboración de los compañeros de clase.
● Pedir colaboración al Equipo Directivo del centro.

Una vez tomadas las medidas que se consideren oportunas dependiendo de cada caso, se

verificará o desestimará que se trate de un caso de acoso escolar.

b. En caso de que se verifique el acoso escolar.

Una vez detectado y verificado el acoso escolar, se dará parte inmediatamente Inspección
Educativa y la Fiscalía del Menor, o Servicios sociales en su caso, si la situación se considerara de
extrema gravedad.

Se tomarán las medidas oportunas para fomentar el bienestar de la víctima en un primer

momento, y se valorarán medidas sancionadoras educativas y reparadoras para los acosadores

en función de la gravedad de la situación y disposición de las partes implicadas.

ANEXO II
GUÍA : SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CENTROS DOCENTES

ÍNDICE

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Situaciones de emergencia
1.2. Periodicidad del simulacro

2. PREPARACIÓN DEL SIMULACRO

2.1. Ayudas exteriores
2.2. Publicidad del simulacro
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2.7. Obligaciones del profesorado.
2.8. Obligaciones del personal no docente.

3. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO.

3.1. Señal de alarma.
3.2. Orden de la evacuación.
3.3. Instrucciones orientativas para el alumnado.
3.4. Salidas de evacuación.
3.5. Puntos de encuentro.

4. FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO

ANEXO III: Consignas de actuación y señalización de emergencia.
ANEXO IV: Organigrama del procedimiento de evacuación.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

Respondiendo a las necesidades de seguridad en los Centros docentes, y como parte de las
prácticas pedagógicas habituales en este campo, resulta necesario llevar a cabo con carácter
periódico ejercicios prácticos de evacuación de emergencia, dando así cumplimiento a las
previsiones contenidas en la Orden de 13 de noviembre de 1984 del M.E.C, sobre Evacuación de
Centros Docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional, y en el
Decreto 31/2003, 13 marzo por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid.

La práctica habitual de simulacros de evacuación se encuadra dentro de las previsiones del Plan de
Autoprotección de implantación obligatoria en todos los Centros de Enseñanza el cual tiene por
objeto estructurar y organizar los medios humanos y materiales disponibles en el Centro, con el fin
de responder eficaz y coordinadamente en los primeros momentos de una emergencia y hasta la
llegada de los Servicios de Ayuda Exterior.

Estas prácticas de evacuación han de convertirse en una actividad más dentro de las tareas
escolares, pues sólo así podremos conseguir un triple objetivo:

● Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.

● Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para conseguir
la evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los
edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo
posible.

● Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros educativos.

Si bien las hipótesis que se consideran para este ejercicio práctico de evacuación no coinciden
exactamente con las condiciones de un caso real de siniestro, que serán las que en cada caso
determinarían la estrategia de evacuación a adoptar, con esta experiencia lo que se pretende
obtener es unos resultados que ayuden a detectar las principales insuficiencias del edificio, definir
las medidas correctivas particulares a efectos de evacuación y el entrenamiento y corrección de
hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada
edificio, así como probar la idoneidad y suficiencia de los equipos humanos y técnicos (medios de
comunicación, alarma, señalización, alumbrados, etc).

Como consecuencia de todo lo anterior, se deberán extraer las conclusiones oportunas que sirvan
para corregir las posibles deficiencias o inadecuaciones del propio edificio.

Situaciones de emergencia
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Las situaciones de emergencia que pueden llegar a producirse en un centro docente, son las
siguientes:

● Incendio
● Amenaza de bomba
● Escape de gas.
● Terremoto.
● Inundación.
● Accidente grave de un alumno
● Cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio.

2.9. Periodicidad del simulacro

El ejercicio práctico de evacuación de los edificios se realizará todos los años durante los tres
primeros meses del curso académico, en todos los Centros públicos docentes que dependan de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siguiendo las instrucciones que figuran en sus
respectivos planes de autoprotección y, supletoriamente, en la citada Orden Ministerial, las cuales
son desarrolladas en el presente documento, afectando dicha actividad a todos los alumnos que
reciban enseñanza en el mismo edificio, cualquiera que sea el nivel educativo que cursen, y a todo
el personal que preste servicio en el mismo.

Al término del ejercicio de evacuación, el Director del Centro realizará un informe en el que se
recojan sucintamente los resultados de este simulacro de evacuación.

3. PREPARACIÓN DEL SIMULACRO

Ante una emergencia real se debe evitar la improvisación, por lo que la preparación de un simulacro
de emergencia debe ser exhaustiva, a fin de evitar que el personal del centro incurra en
comportamientos que pudieran denotar precipitación o nerviosismo, pues esta actitud pudiera
transmitirse a los alumnos con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.

Ayudas exteriores

Teniendo en cuenta que una evacuación por motivos reales suele iniciarse sin auxilios exteriores,
contando únicamente con los medios propios, resulta necesario que el simulacro se ejecute sin
contar con colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, etcétera), ya que se trata de
un mero ejercicio escolar sin causa real de emergencia.
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Publicidad del simulacro

Para garantizar que el factor sorpresa simule una emergencia real será necesario que los alumnos,
profesores y el resto del personal relacionado con el centro no hayan sido previamente alertados
del día ni de la hora del ejercicio; dichos extremos serán determinados exclusivamente por el
Director del Centro, según su propio criterio y responsabilidad.

No obstante, si será necesario que con anterioridad se faciliten las instrucciones necesarias para la
planificación del ejercicio práctico, en particular se informará con varios días de antelación a:

▪ Los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las
instrucciones que deberán seguir.

▪ Los profesores y personal de servicios del plan a seguir.
▪ Los padres, quienes deberán conocer el ejercicio que se pretende realizar, con

objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los
que el mismo tendrá lugar.

En el anexo I se facilitan las consignas mínimas que deben respetar todos los alumnos y profesores
durante una emergencia y las señales correspondientes a la evacuación y a los medios de extinción
de incendios.

Medios humanos

La Dirección del Centro designará:

- Un coordinador general que asuma la responsabilidad total del simulacro y coordine
todas las operaciones del mismo ( podrá ser el director del centro)

- Un coordinador suplente.
- Un coordinador por cada planta que se responsabilizará de las acciones que se efectúen

en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el
número de alumnos desalojados.

Es esencial para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y colaboración de todo el
personal, tanto en la planificación del simulacro como en su realización ( Anexo II organigrama del
procedimiento de evacuación).

Condicionantes físicos y ambientales
Este tipo de prácticas no pretende conseguir un resultado óptimo, por lo que es recomendable que
el simulacro se realice en las siguientes condiciones:

- En situación de máxima ocupación del edificio/s que integren el Centro, así como con la
disposición normal del mobiliario.

- Para la realización de este ejercicio práctico, y con la finalidad de simular una situación lo
más cercana posible a la realidad en caso de emergencia, deberá considerarse
bloqueada una de las salidas exteriores de la planta baja, o en las distintas plantas,
debiendo utilizarse únicamente las restantes vías de salida existentes en el edificio.

- En el caso de que sólo exista una única salida no se aplicará, lógicamente, esta hipótesis,
o en su defecto planificaremos un simulacro de confinamiento.
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Tiempos máximos

A efectos exclusivamente orientativos se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de
un edificio escolar los siguientes:

- 10 minutos para la evacuación total del edificio.
- 3 minutos para la evacuación de cada una de las plantas.

En conjunto se estima que la duración total de una práctica de evacuación no debería ser superior a
treinta minutos.

Elaboración del plan de evacuación.

Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores y el personal de servicios se
reunirán con el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a
seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio, y prever:

● Todas las incidencias de la operación
● Planificar los flujos de salida.
● Determinar los puntos críticos del edificio.
● Señalar las zonas exteriores de concentración de alumnos.
● Indicar las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se considerará bloqueada a los

efectos de este ejercicio.
● Se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, que

controlará el tiempo total de evacuación del mismo.
● Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas minusválidas o con

dificultades motóricas, si las hubiere.

Obligaciones del profesorado.
1. Cada profesor se responsabilizará del comportamiento de los alumnos a su cargo con objeto

de evitar accidentes de personas y daños en el edificio, de acuerdo con las instrucciones
recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta.

2. En su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más responsables
para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar que
no lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende dar a los alumnos mayor
participación en estos ejercicios.

3. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las aulas y
recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y
comprobando que nadie quede en los servicios y locales anexos.

4. El profesor de cada aula será el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección
de salida prevista, tranquilizando a los alumnos, manteniendo el orden, eliminando
obstáculos, si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de
encuentro.
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Obligaciones del personal no docente.

Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las
señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:

a. Gas.
b. Electricidad.
c. Suministro de gasóleo.
d. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la

red general.

3. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO.

3.1. Señal de alarma.

● Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o viva
voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas las zonas
del edificio.

● Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y claramente
diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras actividades escolares,
deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos mencionados.

● El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración,
intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara
distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.

● El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo y en ningún caso deberán
utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.

● Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar,
por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la
acción requerida.
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3.2. Orden de la evacuación.

Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:

a. A la señal de comienzo del simulacro, sus ocupantes desalojarán el edificio en el orden
siguiente:

1º Planta baja.
2º Planta primera.
3º Planta segunda.
4º Resto plantas superiores.

b. Los ocupantes de   las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras
más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas
hayan desalojado su planta respectiva.

c. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.

d. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenará en
función del ancho y la situación de las mismas.

3.3. Instrucciones orientativas para el alumnado.

1. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su
profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

2. Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se
responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del
grupo.

3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.

4. Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales
anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En
caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se incorporará al
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.

5. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar
a los demás.

6. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

7. Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.
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8. Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están
previstas.

9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.

10. En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos
menores, amigos u objetos personales, etc.

11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.

3.4. Salidas de evacuación.

No se utilizarán en el simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se
consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios interiores
etc.

En caso de existir escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su
accesibilidad y buen funcionamiento.

No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la evacuación de
personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las
corrientes de aire y propagación de las llamas.

Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia las salidas y
escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso
concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta circunstancia,
siendo el profesor de cada aula el único responsable de conducir a los alumnos en la
dirección de salida previamente establecida.

Puntos de encuentro.

1. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares exteriores
al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del
profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo.

2. En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas
ajenas al Centro, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual si
fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que
corresponda.
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4. FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO

Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro,
con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse.

Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una reunión de todo el
personal para comentar y evaluar el ejercicio.

El Director del Centro redactará el informe oportuno, según el modelo que se facilita en el
anexo III que será remitido posteriormente a la Dirección de Área Territorial
correspondiente, haciendo mención a los siguientes extremos:

1. Comprobación de si el plan de evacuación adoptado fue respetado y si la
coordinación y colaboración del personal fue satisfactoria. En caso contrario,
informar de las posibles causas y razones que lo hayan impedido u obstaculizado.

2. Medición de los tiempos reales de evacuación obtenidos para el conjunto del
edificio y para cada una de sus plantas, número total de personas evacuadas y su
distribución por plantas.

3. Valoración del comportamiento colectivo de los alumnos en una situación de
emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones de sus profesores.

4. Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para el
desalojo ordenado del edificio.

5. Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación en las
condiciones actuales del edificio.

6. Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma así como del alumbrado y
escaleras de emergencia, en el caso de que existan, indicando si han facilitado la
evacuación.

7. Identificación de aquellos elementos propios del edificio, sean fijos o móviles, que
obstaculicen las vías de evacuación: muebles, puertas de apertura contraria al flujo
de salida, pilastras, columnas exentas, etc.

8. Relación de los incidentes no previstos: accidentes de personas, deterioros en el
edificio o en el mobiliario, etc.

9. Finalmente se deberán extraer las conclusiones pedagógicas que se deriven de esta
experiencia, a efectos de futuras prácticas de evacuación.
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ANEXO III

CONSIGNAS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO

Consignas: EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)
Si se procede a la EVACUACIÓN:

Indicarán a los alumnos que mantengan el orden, designando la vía o vías de evacuación
según la emergencia.

Controlarán que no recojan ningún objeto personal.

Dará instrucciones a los alumnos para que desconecten los interruptores, apaguen los
quemadores si están en el laboratorio y cierren ventanas y puertas, salvo que se trate de
una amenaza de bomba, en cuyo caso, deberán permanecer abiertas.

Comenzará la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada, saliendo en último
lugar después de verificar que no queda nadie en el aula, en los servicios y demás
dependencias de la planta.

Una vez hayan salido los alumnos se dirigirá a lugar de concentración fijado y controlará
que estén todos los alumnos.

Acabada la evacuación de la planta informará al J.I.E., y si forma parte de algún equipo de
emergencia, dejará los alumnos a otro profesor, y se incorporará a su respectivo equipo

Si detecta un ACCIDENTE ESCOLAR:

● Prestará asistencia al herido.
●
● Alertará al Equipo de Primeros auxilios si lo hubiere.
●
● Dará parte al Jefe de Intervención y Emergencia.

Si detecta un INCENDIO:

● Intentará la extinción, inmediatamente, si está seguro de poder dominarlo sin riesgo para su
persona y para los demás.

●
● En otro caso, comunicará el incendio al J.I.E. y retornará a su puesto.
●
● Preparará al grupo para efectuar la evacuación.
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Consignas: ALUMNOS DEL CENTRO
Si detecta un FUEGO:

 Comunicarlo a cualquier persona adulta docente o no docente.

 No tratar de apagar el fuego.

 Abandonar el edificio.

 Unirse a su profesor en el área establecida de reunión para su grupo.

Si suena la ALARMA DE EVACUACIÓN:
 Mantener el orden.

 Atender las indicaciones del profesor.

 No rezagarse a recoger objetos personales.

 Salir ordenadamente y sin correr.

 No hablar durante la evacuación.

 Permanecer en el punto de reunión en proximidad al profesor de su clase. Si no hubiera ido
con el profesor al lugar de reunión, comunicará su presencia a éste una vez que haya
llegado al mismo.

 Esperar instrucciones.
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SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

46



ANEXO IV
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