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1.- EUSKERA 

Teniendo en cuenta la importancia de la lengua para la convivencia, debemos 

contemplar varios aspectos. 

1.1.-Los profesores debemos ser ejemplo en cuanto a la utilización del euskera, 

entre nosotros siempre debemos hablar en euskera. 

1.2.-Tanto los alumnos con los profesores como los profesores con los alumnos 

deben hablar en euskera. 

1.3.- Debemos esforzarnos en conseguir que las relaciones entre los alumnos entre 

sí sean en euskera. 

1.4- Buscaremos las vías para avivar la utilización del euskera fuera de las aulas.  

2.- ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS  

2.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 

EI: Los profesores de los niños de dos años siempre están en sus clases porque ahí 

van los padres a llevar a l@s  niñ@s. 

Durante el primer trimestre el cuidado de la puerta lo llevan a cabo los profesores  

de l@s  niñ@s de 4 y 5 años mientras los de 3 años se quedan en sus aulas 

esperando a l@s  niñ@s. A partir del segundo trimestre se turnan junto con los 

profesores de l@s  niñ@s de 4 y 5 años.  

2.1.1.- EI 2 AÑOS 

Entran por la puerta de Jon Arrospide y por la entrada de las clases de EI 2.  

2.1.1.1.- ADAPTACIÓN 

Dependiendo del calendario, los primeros cuatro días se hacen tres grupos de 

niños, cada grupo se queda tres cuartos de hora en clase, teniendo un cuarto de 

hora entre los grupos para ordenar el aula. 

Los siguientes cuatro días se hacen dos grupos de niños y cada grupo se queda 

hora y cuarto en clase, teniendo un cuarto de hora entre los grupos para ordenar 

el aula. 

Durante los días que quedan mientras estamos de mañana  hay un grupo que se 

queda de 9:30 a 12:35era. 

Cuando empezamos de mañana y tarde el horario es el siguiente: 

Entre 9:30 y 10:00(entrada flexible)-12:30 y 15:00-17:00.  



Mientras estamos de mañana l@s  niñ@s que se quedan al comedor van a casa 

después de comer. (13:30) 

2.1.2.- EI 3, 4 y 5  

Entran por la puerta de la calle Jon Arrospide y por la entrada de EI a las 9:30 

durante el curso y a las 9:00 mientras estamos con jornada continua.  

2.1.2.1.- ADAPTACIÓN DE L@S NIÑ@S DE 3 AÑOS  

La primera semana pueden venir media hora más tarde. 

Mientras estamos de mañana l@s  niñ@s que se quedan al comedor tienen 

opción de ir a casa después de comer (13:30). 

Desde que empezamos mañana y tarde el horario es: 9:30-12:35 y 15:00-17:00. 

2.2.- EP 

Desde 1º a 4º l@s  niñ@s entran por la misma puerta, por lo cual en la entrada 

todos los días están dos tutores. Esto se organiza por turnos asegurando la 

presencia de dos profesores todas las semanas.  

Los profesores de 5º y 6º también se turnan y siempre hay un profesor en la 

entrada.  

2.2.1.- 1º, 2º, 3º Y 4º DE EP 

L@s  niñ@s de 1º, 2º, 3º Y 4º de Primaria entran por la puerta de la calle Jon 

Arrospide y después entran por su entrada a las 9:30 durante el curso y a las 9:00 

cuando estamos con jornada continua. 

2.2.2.- 5º Y 6º DE EP 

 L@s  niñ@s de 5º Y 6º de Primaria entran por la puerta de la calle Jon Arrospide 

y después entran por su entrada a las 9:30 durante el curso y a las 9:00 cuando 

estamos con jornada continua. 

Por la tarde todos entramos a las 3:00 por las entradas señaladas anteriormente. 

2.3.-SECUNDARIA 

Los profesores no realizan vigilancia de entradas porque están los conserjes en la 

puerta durante 10 minutos, hasta cerrarla. 

L@s alumn@s de SECUNDARIA entran por la puerta de la calle Jon Arrospide y 

después entran por su escalera más ancha los lunes, martes y jueves a las 8:30ean y 

los jueves y viernes a las 8:00. 



Cuando tienen que salir de su piso lo harán por la misma escalera siempre pero 

cuando tienen que ir a la clase 208, cuando salen por la calle Iruña y cuando entran 

por la tarde, a las 14:30, lo harán por la escalera estrecha. 

3.- SALIDAS 

3.1- DIARIAMENTE DE LA IKASTOLA A CASA  

En Infantil y Primaria la salida del mediodía es a la 13:00. Desde esa hora hasta las 

3:00ak las instalaciones de la escuela son para la utilización de l@s alumn@s del 

comedor y las actividades extraescolares. 

En Infantil y Primaria las salidas son por las mismas puertas por las que han entrado. 

En Secundaria salen los lunes, martes y jueves a la 13:00  por la puerta de Jon 

Arrospide y los miércoles y viernes  a la 13:30 por la puerta de la calle Iruña. 

3.2.- PUNTUALMENTE FUERA DE LA IKASTOLA 

Todas las excursiones se realizan en horas de clase, por lo tanto, son obligatorias. 

Antes de las excursiones se enviará una circular a las casas para indicar el lugar, la 

hora de salida y llegada y el precio  

La responsabilidad de ese dinero será del o la organizadora de la excursión, por lo 

tanto, lo recogerá el o la misma profesora. (ESO). 

 

4.- HORARIO DE SETIEMBRE Y JUNIO  

EI 

DOS AÑOS: 09:00-12:35 

3, 4 Y 5 AÑOS: 09:00-13:00 

EP 

09:00-13:00 

ESO 

08:00-13:30 

 

5.- NORMAS PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

Las puertas se cerrarán cinco minutos más tarde y l@s alumn@s que lleguen más tarde 

entrarán por la puerta de la calle Iruña con el justificante. 

L@s padres/madres de l@s alumn@s no podrán subir a las clases. En caso de necesitar 

dar algún aviso lo harán por medio de los conserjes. Si algún padre o madre fuera 



frecuentemente a la clase, desde Dirección se le harán saber las consecuencias de 

dicha conducta. 

Si a la hora de traer o recoger a l@s niñ@s alguna familia se retrasara 

sistemáticamente, l profesores lo pondrán en conocimiento de la Dirección y esta se lo 

comunicará a la familia. En caso de continuar con la misma actitud se le comunicará a  

Servicios Sociales como nos lo indica la ley. 

5.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS 

ESO: En el caso de tener conductas inapropiadas en las escaleras, permanecerán 

una semana en tareas de vigilancia de las escaleras para reconducir la conducta. 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 

EI 2: en el espacio que está delante de sus clases. 

EI 3, 4 y 5: por las mañanas en el patio del primer piso y por la tarde los de tres años en 

el patio del primer pisoy los demás, si está libre, en el patio verde o en el patio del 

segundo piso. 

1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: en el patio verde.  

4º, 5º y 6º DE PRIMARIA: en el patio grande 

ESO: como en los recreos utilizan el patio verde y el patio grande, y siempre hay dos 

profesores en cada patio.  

En el patio grande no se puede jugar al fútbol, solo se puede jugar en el frontón a 

pelota y en el patio grande a baloncesto; en el patio verde se puede jugar a fútbol y un 

día a la semana jugarán las niñas. En Carnavales los del primer ciclo no podrán jugar a 

fútbol, ese tiempo lo utilizarán para ensayar las danzas del Carnaval. 

6.1.- NORMAS PARA LOS RECREOS 

1.-Jugarán a fútbol los lunes los alumnos de 1º y 2º de Primaria y los martes los de 

3º. 

2.-Cuando haga buen tiempo, estarán 3 tutores de vigilancia, uno por curso: 

Los lunes y miércoles l@s tutores de 1A-2A-3A 

Los martes y jueves l@s tutores de 1B-2B-3B 

Los viernes estarán l@s tutores a los que no les toque cuidar la puerta. 

Cuando haga mal tiempo, se quedarán en las clases o en los pasillos y la vigilancia 

será de la misma forma. 



3.- Se tratarán con respeto a tod@s l@s compañer@s y profesores/profesoras. 

4.- No se puede jugar en los váteres.  

5.- Se evitarán todos los juegos violentos. 

6.- Se responderán inmediatamente a los conflictos. 

7.- Las clases y pasillos permanecerán vacíos, l@s alumn@s solo podrán 

permanecer en el aula con un/una profesor/profesora.  

8.- No se excluirá a nadie en los juegos. 

9.- Se respetará el entorno, manteniéndolo limpio. 

10.- En Secundaria no se puede jugar a fútbol en el patio grande por lo que se 

turnan los dos ciclos cada semana. 

7.-ASISTENCIA 

 Hoy en día y por ley es obligatorio asistir a clase. 

 Controlar la asistencia y corregir las faltas de disciplina es labor de los docentes. 

Se controlará lo siguiente:  

o Falta de asistencia 

o Berandu heltzea 

o Expulsiones (ESO) 

 QTodas las faltas de asistencia se justificarán con la firma de los padres ante el 

tutor correspondiente. 

 L@s alumn@s estarán en clase hasta la llegada del profesor. 

 Hay que cumplir la puntualidad. 

En la ESO además de estas normas se añaden: 

 Si durante las clases un/una alumn@ se comporta despreocupadamente o 

muestra mal comportamiento, se le podrá expulsar de clase, siempre con 

trabajo. Permanecerá en la mesa de guardia trabajando, una vez que haya 

rellenado la hoja de falta. El profesor que ha ordenado la expulsión también la 

rellenará y tendrá que llegar a un acuerdo con el/la alumn@. 

 Si el profesor llegara tarde el/la alumn@ representante del aula se lo 

comunicará al o la profesor@ de guardia. 

7.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS  



. Cada falta tendrá su medida correctora correspondiente, siempre teniendo en 

cuenta la edad y la importancia de la falta. 

. En Primaria lo tramitará el profesor presente durante la falta.  Primero se intentará 

solventarlo hablando y siempre pidiendo perdón. Si no se consigue con el tutor y el 

problema continúa las medidas que se tomen serán éstas: 

 Comunicar a los padres. 

 Pasar por Dirección estando los padres presentes. 

En Secundaria según sea expulsión o acumulación de faltas, se intentará solventar 

con el profesor presente en el conflicto, y si no se consigue se intentará con el tutor 

y en caso de continuar el problema se tomará la medida correspondiente con el o la 

jefe de estudios que podría ser:          

 Comunicar a los padres. 

 Ayudar en las tareas de la Ikastola. 

 Pasar por Dirección estando los padres presentes. 

 Expulsión para días. 

 En una evaluación si un@ alumn@ tuviera 3 o más faltas sin 

justificar, el o la tutora se lo comunicaría por escrito a sus padres. 

 

8.- COMPORTAMIENTO 

 El profesor o profesora y el alumno o alumna se tratarán, en cualquier 

circunstancia, con respeto. 

 Está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

 L@s alumn@s no podrán salir de la ikastola en horas de clase no siendo con un 

adulto responsable de ell@s (l@s alumn@s de 3º y 4º de la ESO podrán salir 

siempre que tengan  el consentimiento de sus padres, madres o tutores 

legales). 

 No se admitirá la falta de respeto a ningún profesor, trabajador o alumn@. Se 

considerará falta grave.  

 L@s alumn@s llevarán a casa las notas oficiales para sus padres/madres. 

Cuando así se indique las traerán firmadas debidamente.  

 



8.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS 

 El/la profesora, el/la tutora o el/la jefa de estudios hablará con el alumno 

para que la falta no se vuelva grave. Cada falta tendrá la medida correctora 

correspondiente, teniendo siempre en cuenta la edad del alumno y la 

importancia de la falta. 

 La falta de respeto considerada grave tendrá una medida correctora en 

consonancia. 

 Cuando el alumno cumpla 3 faltas leves, se informará a los padres o 

madres para que no se convierta en grave.  

  

En todos los casos se aplicará el decreto de derechos y deberes de los alumnos 

y alumnas  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf  

 

9.- PASILLOS Y SERVICIOS 

 No se puede correr en los pasillos. 

 Hablaremos en un tono adecuado. 

 No se puede ir al váter en horas de clase sin el permiso del profesor. 

 Mantendremos limpios los váteres y los pasillos. 

 Hay que llevar el balón en la mano sin botarlo en el suelo. 

SECUNDARIA: l@s alumn@s no podrán permanecer en los pasillos, no siendo l@s 

expulsad@s,  y l@s que lleguen tarde deberán ir donde el o la profesora de guardia. 

L@S alumn@s que se porten de forma inadecuada se responsabilizarán de la vigilancia 

de la escalera. Para ello vestirán unas chaquetas especiales. 

En los cambios de clase no se podrá ir a los váteres. 

 

9.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS 

 Si se corre se repetirá el trayecto de forma adecuada. 

 Si grita se quedará a un lado durante un momento. 

 Si algo se cayera al suelo se limpiará. 

 Si se juega al balón se quedará un día sin balón. Si se repite se quedará más 

tiempo sin balón.  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf


 Si en los váteres o pasillos apareciera algo roto o estropeado y no apareciera el 

culpable, se pagará entre tod@s l@s usuari@s. 

 Si se repitiera cualquiera de las anteriores circunstancias, se hará un trabajo 

escrito sobre ella y se leerá delante del grupo.   

 

 

10. NORMAS PARA CLASE 

 Se tratará a todo el mundo con respeto. 

 Los materiales de clase son de todos: hay que compartirlos y cuidarlos. 

 Los materiales que utilicemos: lápices, gomas… estarán a mano y al terminar el 

trabajo hay que recogerlo y ordenarlo. 

 Hay que mantener el ritmo de trabajo en clase sin molestar a nadie. 

 Hay que salir y entrar de clase en silencio.  

 Al hablar en grupo lo haremos por turnos. 

 La puntualidad es muy importante; si se llega tarde no se aprende y se molesta 

a los compañeros. 

 Al pedir las cosas hay que ser educad@.  

 En los recreos l@s alumn@s no podrán permanecer en las aulas. De ser así será 

con el consentimiento del tutor o profesor que corresponda. 

 Si algún profesor dejara a l@s alumn@s en el aula, será bajo su supervisión y 

responsabilidad. 

 Cuando se rompa material de la Ikastola se pondrá en conocimiento del tutor 

inmediatamente. 

 Para evitar accidentes está prohibido asomarse a las ventanas. 13.  L@s 

alumn@s tienen derecho a ver sus exámenes. 

 L@s alumn@s no podrán entrar en la sala de profesores si no es con permiso 

de algún profesor. 

 Si algún libro se pierde o se rompe, se arreglará, se traerá un libro nuevo o se 

pagará. 

 En Secundaria, además de estas normas, en los intervalos entre clases, l@s 

alumn@s permanecerán dentro de las aulas hasta que venga el siguiente 



profesor o profesora. Dedicarán estos momentos a relajarse, a guardar el 

material de la clase anterior y preparar el de la siguiente, no pudiendo ir al 

váter. 

 

10.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS 

 Si se falta al respeto a alguna persona, se pedirá perdón, primero de 

palabra, y si se repite, por escrito, aclarando la situación. 

 Cuando algo se rompa, como es patrimonio de tod@s, se hará saber al 

tutor. Cuando suceda en clase, lo pagarán los culpables, y si no se 

conociera su identidad, se pagará entre tod@s l@s alumn@s de la clase. 

 Si algún alumn@ no mantiene el ritmo de trabajo, se le podrá cambiar de 

sitio. 

 Si uno una alumna no realizara las tareas de clase, se pondrá en 

conocimiento de sus padres o madres. 

 Si no se respeta el turno de palabra, se perderá. 

 Si se repitiera cualquiera de las anteriores circunstancias, se hará un 

trabajo escrito sobre ella y se leerá delante del grupo.   

10.2.- POR ETAPAS 

10.2.1.-INFANTIL  

Cuando surgen problemas, escucharemos las versiones de los implicados e 

intentaremos consensuar una solución. La ayuda de los mediadores será en 

relación a la edad y a la necesidad. 

En los pasillos y zonas de váteres se intentará andar sin correr ye intentando 

hacer el menor ruido posible 

10.2.2- PRIMARIA  

10.2.2.1- 1º Y 2º 

Cuando surge un conflicto leve entre alumnos o alumnas: 

 Escucharemos las versiones, razones y quejas que manifiestan los 

distintos partícipes en el conflicto. 

 Una vez aclarado lo sucedido, les daremos tiempo para que, hablando, 

encuentren una solución consensuada. 



 Si l@s alumn@s no llegan a una solución, los profesores o profesoras 

decidiremos: asignarles un trabajo especial o que permanezcan un 

tiempo separados del grupo.  

Cuando un alumno o alumna comete una falta grave: 

 Falta grave: cúmulo de faltas leves, pegar con violencia, repetir faltas 

graves de respeto, sustraer cosas a los demás, y estropear materiales de 

la Ikastola o de l@s alumnos o alumnas. 

 Escucharemos las versiones, razones y quejas que manifiestan los 

distintos partícipes en el conflicto. 

 Comunicaremos a l@s padres o madres de los implicados lo sucedido. 

Apuntaremos en “Bizikidetzaren kontrako gertakari fitxa” lo sucedido y le 

pondremos “gometza gorria”. El tutor o la tutora llevará el control de esta ficha y 

lo añadirá en el expediente de información sobre el alumno o la alumna.  

Cuando la actitud conflictiva persiste: 

 Cuando en una evaluación se acumulan 5 “Bizikidetzaren kontrako 

gertakari fitxa”, el alumno o la alumna quedará fuera en las actividades 

extraordinarias que llevemos a cabo, con la aprobación de sus padres o 

madres. 

 Una vez tomemos la medida anterior, si no hay mejoría por parte del 

alumno o de la alumna o no hay respuesta conveniente por parte de sus 

padres o madres, pondremos la problemática en conocimiento del equipo 

directivo y la decisión de tomar medidas oportunas la dejaremos en 

manos de la comisión disciplinaria. 

Conflictos en la hora de comer: 

 Una vez comentado con los monitores, si es un tema que se pueda tratar 

en clase, se hará en la hora de tutoría. 

 Si los o las monitores han rellenado la “bizikidetzaren kontrako gertakari 

fitxa”, lo añadiremos en el expediente de información sobre el alumno o 

la alumna y lo pondremos en conocimiento de sus padres o madres.  

 

 



10.2.2.2- 3º, 4º, 5º y 6º  

 Cada semana, en la hora de tutoría, comentaremos los problemas 

acaecidos durante la semana y los discutiremos entre todos y todas, aun 

así, intentaremos solucionarlo en el momento en que suceda.  

 Si hay pelea, escucharemos a las dos partes y concretaremos todo lo 

posible para que entiendan el porqué y el responsable pedirá perdón.  

 Cortaremos las faltas de respeto en el momento mismo en que sucedan. 

 Si el problema se da en alumnos o alumnas de clases o cursos diferentes, 

lo solucionaremos en el mismo momento. 

 Tenemos un modelo de control del comportamiento que es el que 

condiciona la posibilidad de ir a las salidas. 

 Cuando es un problema grave se lo comunicaremos a los padres o madres 

por medio de la agenda o hablando con ellos o ellas por teléfono. 

Además de esto: 

En la hora de tutoría haremos observación de l@s alumn@s, para medir y 

continuar el nivel de cohesión de los mismos. 

A principio de curso intentaremos tomar medidas consensuadas con l@s 

alumn@s.  

 

10.2.3.- SECUNDARIA 

Se podrá expulsar de clase al alumno o la alumna por desidia manifiesta o mal 

comportamiento. La consecuencia será falta leve o grave, dependiendo de su actitud. 

El profesor o la profesora, el tutor o la tutora, o el/la jefa de estudios hablará con el 

alumno o la alumna para que la falta no se convierta en grave. Cada falta tendrá su 

correspondiente medida correctora, teniendo en cuenta siempre la edad del alumno o 

de la alumna y la importancia de la falta cometida.  

Dependiendo del acuerdo al que hayan llegado el profesor y el alumno llevará la falta a 

firmar a casa. 

Las faltas consideradas graves tendrán una medida correctora acorde a la gravedad de 

la falta. 

En todos los casos se aplicará el decreto sobre derechos y deberes de los alumnos/as 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf


 

 

 



11.- TELÉFONOS MÓVILES 

1.- Dentro del horario escolar los padres, si tienen que comunicar algo a sus hijos lo 

harán mediante el teléfono del centro. 

2.- Dentro del horario escolar no se podrá utilizar el móvil sin permiso del profesorado.  

3.- Queda terminantemente prohibido hacer fotos o grabaciones de audio/vídeo a 

nadie sin el permiso del profesorado. 

4.- En el caso de utilizarlo sin permiso: 

 Cualquier profesor/a del centro o monitor/a del comedor podrá exigir y 

requisar el móvil.  

 Los móviles requisados quedarán bajo custodia de la secretaría del centro. Se 

devolverá a los padres/madres, tutores/as legales del alumno/a. Al recoger el 

móvil firmarán un papel donde reconocen estar informados de que la próxima 

vez que se incurra en la retirada del móvil se considerará FALTA GRAVE y se 

hablará con la familia. 

 En caso de robo o deterioro el centro no se hace responsable de lo ocurrido, 

aunque se reserva el derecho de actuar si lo considera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.- COMEDOR 

 

 Tanto el ámbito del comedor como el tiempo libre del mediodía forman 

parte de la educación de nuestro alumnado. El comedor deberá ayudar a 

los/as niños/as a adquirir hábitos alimenticios adecuados y asegurar un 

crecimiento sano y equilibrado, para ello garantizaremos una alimentación 

equilibrada y variada.  

No debemos olvidar que es un espacio para la convivencia, por lo que se 

favorecerán las relaciones adecuadas y de respeto a los/as compañeros/as 

y al personal del comedor sin discriminaciones ni abusos.  

Comer en el comedor es voluntario, por lo tanto, los/as alumnos/as que utilizan el 

comedor deberán respetar las normas.  

En el comedor se fomentarán hábitos de alimentación, como el manejo 

adecuado de los cubiertos, respetar el espacio de los/as demás y co mer 

todo y de todo. 

Por lo tanto, los objetivos generales serán los siguientes:  

A. Desarrollar las relaciones personales y de grupo con el máximo 

respeto posible.  

1.  Tratar con respeto a las monitoras del comedor.  

2.  Tratar con respeto a sus compañeros/as.  

3.  Tratar con respeto a la responsable de comedor.  

4.  Interiorizar lo que supone pertenecer a un grupo.  

 Potenciar la utilización del Euskera.   

1. Utilizar el Euskera de forma natural en sus quehaceres diarios 

(Comedor/Recreo)  

2. Desarrollar la necesidad de comunicarse en Euskera con las 

monitoras y sus compañeros/as.  

 Interiorizar los hábitos para comer de forma correcta.   

1.Valorar la importancia de hablar en un tono adecuado.  

2.Aprender a comer de forma autónoma y utilizar correctamente 

los cubiertos.  



 Interiorizar las normas de convivencia   

 Coeducación   

1.Fomentar la interacción entre los alumnos y las alumnas.  

 

12.1.- ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

12.1.1.- AULA DE DOS AÑOS  

Se necesitan dos horas y media: 12:30 – 15:00 y sus monitores para llevar todo 

adelante. 

L@s niñ@s entran al comedor a las 12:35. Después de comer se les limpian las caras; 

se les cambian los pañales y se les acompaña a hacer pis; se prepara a los niños que 

van a casa y se los lleva donde sus familiares. Después, el resto se va a la siesta hasta 

despertarse. 

12.1.2.- HH 3, 4 eta 5 

12:35:  L@s niñ@s bajan con sus profesores al comedor y los recogen los monitores 

que estarán con ell@s. 

L@s niñ@s comen, van al cuarto de baño y seguidamente cada grupo va a su sitio: 

HH3: van a dormir en dos clases A las tres se les despierta y cada monitor los lleva a su 

clase. 

HH 4 y5: suben al patio, algunos van a extraescolares, de aquí al patio y después a 

clase.  

12.1.3.- 1º, 2º, y 3º de Primaria   

13:00: L@s niñ@s salen de clase y van al comedor. Comen, suben al patio de arriba, 

algunos van a extraescolares y a las tres todos juntos van a sus clases con sus 

monitores 

12.1.4.- LH 4-5-6  

13:00-14:00:  algunos niños van a casa, otros a extraescolares y el resto permanece en 

el patio.  

14:00-14:15 entran al comedor hasta las 15:00. A esta hora van a clase. 

UTILIZACIÓN DEL BALÓN: Cada principio de curso se elige por sorteo qué día jugará 

cada curso al balón. Dos días a la semana no utilizan el balón. 

El balón lo llevan l@s monitores o monitoras. Los días de lluvia no se puede jugar al 

balón. 



Los miércoles y viernes, como no están l@s de Secundaria, utilizan el frontón. 

12.1.5.- DBH  

LUNES-MARTES-JUEVES 

13:00: salen de clase y van al patio de abajo. Un monitor vigila la puerta de salida para 

que ningún niño del comedor se marche; los demás cuidan el patio. 

El grupo de DBH está repartido en dos turnos: uno a la 13:30 y el otro a las 14:00. 

13:30: l@s alumn@ de 1º y 4º entran a comer 13:30 – 14:00. Mientras tanto los de 2º 

y 3º de la ESO se quedan en el patio con sus monitores. 14:00: l@s alumn@ de 1º y 4º 

van al patio con sus monitores y los de 2º y 3º de la ESO entran al comedor. 

MIÉRCOLES Y VIERNES 

Como no tienen clase por las tardes, la organización del patio es similar pero después 

de comer se van a casa. 

Los alumno/as que lleven un ChromeBook en la mochila podrán dejar ésta en el local 

habilitado para ello. Un monitor/a del comedor será el encargado de abrir y cerrar 

dicho local. 

Nuevas medidas 

Se ha puesto un horario para jugar al fútbol y evitar los problemas de 1º a 4º de la ESO. 

De 13:50 a 14:30se cierra la puerta del patio con llave para que l@s alumn@s no suban 

a las clases. 

12.2.- REGLAMENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR  

1.- El comedor escolar es un servicio que ofrece la escuela a toda la 

comunidad escolar, y como tal debe ser entendido por padres -madres, 

profesorado, alumnado y monitor@s.  

2.- Para conseguir un buen comedor escolar es necesario e imprescindible 

la participación, el interés y el buen hacer de todos los colectivos de la 

Escuela.  

3.- Cada colectivo tendrá una serie de deberes y derechos asignados, sin el 

cumplimiento de las cuales será imposible lograr el buen funcionamiento 

que deseamos que ofrezca esta Escuela.  

4.- Durante el tiempo de comedor rigen las mismas normas que durante las 

horas lectivas directas respecto al cuidado de las instalaciones, material, 

respeto, ayuda, disciplina…  



5.- Cualquier alumno/a de la escuela podrá hacer uso del servicio de 

comedor. Las personas que deseen utilizar dicho servicio deberán 

inscribirse, siempre que sea posible, en el mes de junio.  

6.- La Comisión de comedor junto con el/la responsable de comedor y la 

dirección se reunirán siempre que sea necesario.  

7.- El local del comedor podrá ser utilizado para actividades con el 

alumnado siempre que no entorpezcan la marcha del mismo.  

8.- Todas las personas que utilicen este local, deberán dejarlo en perfecto 

estado para que l@s monitor@s puedan hacer bien su trabajo.  

9.- En la reunión de principios de curso se informará a los padres/madres 

sobre el funcionamiento de comedor. No obstante, en caso de tener alguna 

duda siempre se podrá poner en contacto  con la persona encargada de 

comedor.  

10.- Se entregará mensualmente a cada alumn@ una copia del menú.  

11.- Las normas para el cobro se reelaborarán a final de curso.  

11.A- Los gastos ocasionados por las devoluciones de los recibos, 

serán pagados por el alumno/a correspondiente .  

11.B- Devolución de cuotas, por no asistencia del/la comensal:  

11.B.1-La comisión del comedor podrá establecer que no se 

proceda a la devolución de la cuota.  

11.B.2-Si la comisión del comedor decidiera se procederá a su 

devolución, se podrá fijar un procedimiento para la devolución 

de cuotas, si bien deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

1.- Si la ausencia fuera de cinco días consecutivos, 

siempre previo aviso, se devolverá el dinero de la 

comida, pero no el de los monitores. Todas las 

devoluciones se realizarán al final del curso . 

2.- El aviso de la ausencia se hará con una anticipación 

de un día.  

3.- No se procederá a efectuar ninguna devolución en el 

caso de que el/la alumno/a comensal reciba becas de 

comedor del Departamento de Educación.  



12.- Tendrán la condición de comensal habitual aquellos alumnos/as que 

hagan uso del servicio de comedor desde el inicio del curso escolar, en caso 

contrario serán considerados como comensales ocasionales.  

13.- Durante el curso se podrá dar de baja en el comedor asumiendo las 

consecuencias derivadas de ello y se deberá abonar el coste de los/ las 

monitoras  

14.- El personal docente competente y l@s monitor@s son las únicas 

personas autorizadas a permanecer en el comedor y cocina dura nte las 

horas de comida.  

12.2.1.- NORMATIVA EN RELACIÓN AL PROFESORADO  

1.- El profesorado deberá prestar la colaboración y ayuda mediante el 

trabajo tutorial a l@s monitor@s de la escuela.  

2.- Todo el profesorado deberá trabajar este reglamento en su clase con el 

fin de concienciar al alumnado de la importancia del comedor e informar 

sobre sus normas.  

3.- Este trabajo con los/as alumnos/as se deberá hacer siempre a principio 

de curso y durante él si fuera necesario. En la reunión de ciclo de principios 

de curso se informará a los padres/madres sobre el funcionamiento de 

comedor.  

4.- Si se organizara alguna actividad que afectase al horario habitual de los 

turnos de comedor (juegos, salidas… ) el/la responsable de dicha actividad 

deberá informar a el/la responsable de comedor y asegurarse de que 

tod@s l@s participantes lleguen a comer a la nueva hora establecida.  

12.2.2.- NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS/AS ALUMNOS/AS  

1.- Durante las horas de comer l@s monitor@s son la autoridad 

responsable a la que se debe obedecer.  

2.- Se debe ayudar a l@s monitor@s en todo aquello que se pueda.  

3.- Son obligaciones del alumnado:  

3.1-Lavarse las manos antes y después de comer.  

3.2-Sentarse en el sitio indicado previamente por los/as 

cuidadores/as.  



3.3-Los alumnos tienen que comer de todo, aunque no todas las 

comidas sean de su agrado, los menús están hechos por 

profesionales y son los adecuados para su edad.  

3.4-Deben de comer en el tiempo que tienen marcado  porque 

consideramos que es suficiente.  

3.5-Deben de comer de manera correcta y utilizar los cubiertos 

adecuadamente.  

3.6-Los utensilios del comedor que se estropeen por un mal uso o 

por romperlos a propósito los tendrá que pagar la familia del niño  

3.7-No se podrá sacar ningún tipo de comida fuera del comedor 

(salvo excepciones).  

3.8-En el comedor, las entradas se harán despacio y con calma, 

manteniendo esta actitud durante la comida. Las salidas se harán del 

mismo modo.  

3.9-A la hora de comer el/la alumno/a debe estar bien sentado, no se 

puede levantar de la mesa, en caso de querer algo tendrá que 

pedirle, con respeto, al/la responsable de la mesa.  

3.10-Por respeto hacia los compañeros y cuidadores utilizaremos un 

tono adecuado (bajo), no hablaremos a gritos.  

3-11-El alumnado no deberá salir del comedor antes de obtener el 

permiso de l@s monitor@s.  

3.12-En los recreos del comedor, los/las alumnos permanecerán en 

los lugares indicados para ello, nunca en las clases o en los pasillos.  

4.- Son derechos del alumnado:  

4.1-Tener la comida dispuesta en la cantidad y calidad requerida por 

la legislación vigente.  

4.2-Recibir la atención y ayuda necesaria por parte del personal del 

comedor, tanto durante la comida como en el periodo anterior y 

posterior a la misma.  

4.3-Ser tratados con respeto por todos los componentes de la 

comunidad escolar: l@s compañer@s, l@s monitor@s...  



4.4-Realizar la comida en unas instalaciones adecuadas, limpias y en 

el ambiente adecuado.  

4.5-Disponer del menaje específico para cada menú.  

5.- Durante las horas de comedor el alumnado no debe entrar o utilizar las 

aulas de la escuela si no es acompañado o autorizado por un/a cuidador/a.  

6.- Antes de comer y después, hasta la hora de entrada a clase estarán bajo 

la supervisión de las/os monitoras/os.  

7.- L@s comensales no podrán salir del recinto escolar en horario de 

comedor sin autorización escrita de la familia.  

8.- Colaborar en aquellas tareas que se les solicite y para las que estén 

capacitados/as.  

12.2.2.1.- SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS  

Si se da alguna falta de respeto o no se respeta lo que se menciona en esta 

normativa, seguiremos los siguientes pasos:  

1-Si la falta es leve tendrá que pedir perdón y cambiar su actitud.  

2-Si rompiera algo por mala utilización tendrá que pagar su coste.  

3- Si algún/a alumno/a que, después de haber sido recriminado/a 

repetidas veces continuara sin respetar las normas se informará a las 

familias.  

4-En caso de persistir en su actitud la Dirección será informada y 

hablará con el/la alumno/a, y se convocará a la familia y se le hará 

saber las medidas tomadas por la Comisión de Comedor (cumplir una 

serie de actividades, expulsión del comedor por 1,2… días, etc.)  

5- Si la falta es grave puede perder el derecho a utilizar el comedor.  

En todos los casos se aplicará el decreto sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf  

 

IKASLEA: 

12.2.3.- TAREAS DE L@S PADRES-MADRES 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf


Tanto el ámbito del comedor como el tiempo libre del mediodía forman 

parte de la educación de nuestro alumnado. El comedor deberá ayudar a 

los/as niños/as a adquirir hábitos alimenticios adecuados y garantizar un 

crecimiento sano y equilibrado.  

No debemos olvidar que es un espacio para la convivencia, por lo que se 

favorecerán las relaciones adecuadas entre el alumnado sin 

discriminaciones ni abusos.  

Para lograr estos objetivos es imprescindible la ayuda de las familias. En el 

comedor del colegio se reforzarán los hábitos relacionados con la 

alimentación (comer solo, utilizar los utensilios, comer de todo...) que se 

tienen que trabajar en casa.  

1.-  

Cuando el/la alumno/a, no sea comensal habitual, quiera hacer uso del 

servicio de comedor de manera ocasional deberá avisar a la/el responsable 

de comedor antes de las 10:00. La comida costará 6€.  

2.- Delante de l@s niñ@s, valorarán el trabajo de l@smonitores.  

3.- L@s padres-madres tendrán el derecho y la posibilidad de participar en 

las decisiones respecto al servicio de comedor mediante la Comisión de 

Comedor.  

4.- L@s padres- madres tendrán derecho a que se les  comuniquen las 

medidas correctoras impuestas a sus hij@s debidas a faltas al Reglamento, 

y deben aceptarlas concienciando a sus hij@s de la importancia de 

cumplirlas.  

5.- Tod@s l@s padres-madres de l@ alumn@s que utilicen el servicio de 

comedor deberán conocer y aceptar las normas de funcionamiento de 

dicho servicio. Dichas normas se repartirán a principios de curso.  

6.- Las familias tendrán derecho a tener en sus manos la información 

relativa al comedor.  

7.- Los/as padres-madres deberán inculcar a sus hijo/as los hábitos y 

normas establecidas para el buen funcionamiento del comedor escolar.  

8.- Así mismo, será tarea importante facilitar el material que se les solicita 

y que tan necesario es para crear hábitos de higiene personal.  



9.- Si algún/a niñ@ fuera alérgico/a o intolerante a algún alimento debe 

comunicarse mediante un Certificado Médico a l responsable de comedor. 

Se admitirán los menús o dietas especiales por motivos de alimento, etc. 

cuando un informe médico oficial del especialista así lo acon seje. Dicho 

informe deberá especificar tanto los alimentos a los que el comensal 

presenta alergia, intolerancia, etc., como el protocolo de actuación en caso 

de ingestión accidental de alimentos a los que el comensal presente alergia 

o intolerancia.  

10.- En el horario del comedor si tuvieran que tomar algún medicamento, 

las familias tienen que traer el informe del facultativo, firmar el permiso y 

dársele al/la tutor@, en caso de no cumplirse los pasos antes citados las 

cuidadoras no se lo darán.  

11.- Para poder suministrar al alumnado el menú astringente, se tiene que 

avisar antes de las 10:00 de la mañana.  

12.2.4.- TAREAS DE L@S MONITOR@S 

1.- Los/as monitores/as son aquellas personas que trabajan con l@s 

alumn@s durante las horas de comedor.  

2.- L@s monitor@s tienen las siguientes tareas:  

2.1.-Conocer las condiciones laborales: horario, ratio, deberes…  

2.2.-Controlar las entradas y salidas al comedor, las cuales deben 

realizarse en orden, sin carreras ni gritos.  

2.3.-Supervisar el uso correcto de los utensilios empleados por l@s 

niñ@s a la hora de comer.  

2.4.-Procurar que l@s alumn@s aprendan buenos hábitos para comer  

2.5.-Cerciorarse de que cada alumno/a coma la cantidad adecuada de 

cada plato, en caso de mantenerse en una actitud negativa se seguirá 

el procedimiento que se aplica para el resto de los problemas.  

2.6.-Estar en todo momento (antes, durante y después) atendiendo 

al alumnado.  

2.7.-Encargarse del cuidado y vigilancia del alumnado durante el 

tiempo de juego. 



Vigilarán los comportamientos en los juegos, interviniendo siempre 

que sea necesario.  

2.8.-Atenderán y curarán al alumnado que haya sufrido alguna caída. 

Para las curas han de tener en cuenta las normas establecidas al 

respecto. En caso de accidente, informar a el/la responsable del 

comedor para que siga el protocolo establecido.  

2.9.-Cuidarán especialmente los posibles casos de discriminación, 

abusos, bullying…, vigilando las zonas propicias para que estos casos 

no sucedan.  

2.10.-Controlarán que ningún alumno comensal salga del recinto 

escolar.  

2.11.-Supervisar la calidad de la comida.  

2.12.-Mantener el orden y la disciplina.  

2.13.-Asegurar que se cumpla la normativa vigente.  

2.14.-Transmitir todos sus problemas, necesidades o aportaciones a 

la Escuela por medio de la/el Responsable de comedor.  

2.15.-Transmitir todos sus problemas, necesidades o aportaciones a 

la Escuela por medio de la/el Responsable de comedor.  

2.16.-Trabajadoras de la cocina:  

2.16.1.-Controlarán el estado de la comida y sus condiciones 

higiénicas.  

2.16.2.-Se encargarán de la recogida y de la limpieza de la 

cocina y del comedor.  

12.2.5.- TAREAS DE LA RESPONSABLE DE COMEDOR  

1. Realizará la lista de las necesidades del comedor anualmente.  

2. Organizar el servicio de comidas y hacer el seguimiento de 

menús.  

3. Ejercer tareas de supervisión Se entenderá por supervisión, 

entre otras cuestiones, la presencia en las instalaciones del 

centro durante la prestación del servicio, responsabilizándose 

de la disciplina y el correcto funcionamiento del comedor.  



4. Siempre que sea necesario se relacionará con las familias de 

los/as usuarios del comedor escolar.  

5. Controlar la higiene de los alimentos y de los locales.  

6. Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del 

servicio, así como las que se le encomiende por la normativa 

vigente junto a l@s técnic@s del Gobierno Vasco.  

7. El horario para contactar con la persona encargada del comedor 

es el siguiente: todos los días de la semana (de lunes a vier nes) 

de 8:00 a10:30.  

12.2.6.- TAREAS DE LA COMISIÓN DEL COMED0R 

 1. Hacer el seguimiento de las cuotas mensuales.  

2.Organizar las comidas y hacer el seguimiento de los menús junto 

con el/la responsable del comedor.  

 

3.Llevar un control directo y continuo de los fondos del comedor.  

3.1.- Confeccionar la lista de latas y bajas.  

3.2.-Preparar los recibos mensuales. Llevar el control de los 

pagos realizados por el banco y hacer el balance.  

3.3.-Hacer el seguimiento de las becas.  

 4.Actualizar y renovar el inventario periódicamente.  

12.2.7.- FUNCIONES DE GASCA 

GASCA deberá ejercer la gestión de sus trabajadores/trabajadoras. 

(Desde el curso 2018/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


