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1. INTRODUCCIÓN: NUESTRO CENTRO. 

 El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Juan Sebastián Elcano, con el código 41601565, se 

encuentra situado en la calle Lyon s/n de Sevilla. El centro tiene su origen en la barriada Juan Sebastián 

Elcano en la que permaneció hasta el año 1999. Debido a la antigüedad del edificio se construyó uno 

nuevo en una nueva barriada anexa a la anterior,“Los Bermejales” con una población mayoritariamente 

joven, a la que se traslada en el año anteriormente indicado 1999. Se trata pues del antiguo centro y 

conserva el mismo nombre. 

El recinto escolar cuenta con un solo edificio con dos patios separados. Alberga 6 unidades de Educación 

Infantil situadas en un ala especialmente acondicionada para los pequeños, ocho unidades de Primaria, 

Biblioteca, Gimnasio, Sala de Usos Múltiples, Sala de Profesores, Despachos de dirección, Secretaria, 

Despacho del AMPA y Comedor. Así mismo, al ser utilizado el centro en horario de tarde por el 

Conservatorio Superior de Música, también existen espacios habilitados para los Despachos del Equipo 

Directivo y sala de reuniones de profesores. 

2. BASE LEGAL. 

Este Reglamento es fruto de la autonomía (art. 120 LOE) de la que disponemos los centros para definir 

nuestro modelo de gestión organizativa, participación y funcionamiento. Por su parte la LEA, en su art. 

125, determina: 

- Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder 

llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos 

recogidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen. 

- Es de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, 

profesoras, padres, madres, alumnos, alumnas y personal no docente) y debemos revisarlo 

periódicamente para adaptarlo al contexto en el que se incluye, asegurando así la buena organización y 

funcionamiento de la vida en el centro escolar. 

 - El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) es el instrumento que debe facilitar la 

consecución del clima adecuado para alcanzar las finalidades educativas y el desarrollo y aplicación de las 

concreciones del currículo. Recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución 

de dicho clima y se alcancen los objetivos que el centro se haya propuesto, permitiendo mantener un 

ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. En su 

trazado hemos considerado de especial interés desarrollar una propuesta integrada y sistémica con el 

plan de convivencia, que en nuestra comunidad forma parte del proyecto educativo. 

 La base legal del presente Reglamento es la siguiente: 

 - Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. 
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 - Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 - Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (BOE 20 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas de E. Infantil y Primaria. 

 - Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el ROF 

Centro Educación Infantil y Primaria Juan Sebastián Elcano  (Sevilla) 

Reglamento Orgánico de las escuelas de E. Infantil y Primaria. 

 - Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de lo colegios de 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

 - Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización 

y el funcionamiento de las escuelas públicas de Educación Infantil y Primaria. 

 - Orden 28 de febrero de 1996 por la que se regulan las elecciones de los Consejos Escolares y Órganos 

de Gobierno de los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 - Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docentes 

públicos y privados concertados a excepción de los centros para la Educación de Adultos y de los 

Universitarios. 

 - Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de 

noviembre, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de los centros docentes públicos y privados 

concertados a excepción de los centros para la educación de adultos y de los universitarios, y se aprueba 

el correspondiente TEXTO CONSOLIDADO. 

 - Orientaciones sobre el decreto de derechos y deberes de los alumnos. (Decreto 85/1999, de 6 de abril) 

 - Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres y Madres. 

(BOE 9 de julio) 

 - Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 

Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

 - Corrección de errores del Decreto 19/2007. (BOJA 16/03/07)  

 - Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación 

del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

 - Orden de 20 de Agosto de  2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

colegios de educación infantil y primaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente Reglamento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el  DECRETO 328/2010, 

de 13 de julio, por el que  se  aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

grado, de los colegios de educación  primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

centros públicos específicos de educación  especial.  

Así, pues, nuestro R.O.F. regula los aspectos de nuestro centro relativos a: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los aspectos 

recogidos en el Plan de Centro.  

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por 

los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 

referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.  

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de re-creo y de los periodos de entrada y salida de 

clase.  

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros 

de texto.  

f) El plan de autoprotección del centro.  

g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a que se refiere 

el artículo 26.5  del Decreto  

h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 

como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.  

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro decidiera 

el uso de un uniforme, este, además de la identificación del centro, llevará en la parte superior 

izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia 

de educación.  

j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.  

Intentamos que establezca mecanismos claros y sencillos para dar respuesta a las exigencias del 

funcionamiento del centro así como medidas precisas que faciliten las relaciones entre todos los 

componentes de la Comunidad Escolar.  

ESTE REGLAMENTO DEBERÁ SER CONOCIDO, RESPETADO Y CUMPLIDO, POR TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A QUE SE REFIERE, DESDE EL DÍA DE SU APROBACIÓN Y 

CONSIGUIENTE PROMULGACIÓN. 
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4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO.  

 

4.1. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.  

4.1.1 EL CONSEJO ESCOLAR 

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa 

en el gobierno de los centros.  

Su composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros queda 

regulado en el Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 

 

     A) CONVOCATORIA: 

 

El Consejo Escolar será convocado por el presidente  o presidenta del mismo (director-a del 

centro)  adoptado por propia  iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 

asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral en 

el caso de los representantes del profesorado.  

La convocatoria y orden del día del Consejo Escolar será enviada mediante el correo electrónico. 

Dicha convocatoria se  realizará con  una semana de antelación cuando el Consejo Escolar tenga 

carácter ordinario y con cuarenta y ocho horas los extraordinarios. 

El orden del día será elaborado por el Equipo Directivo y se dará a conocer a los miembros del 

C.E. para que hagan propuestas de inclusión de nuevos puntos si lo consideran oportuno. 

Para que exista quórum se requiere la asistencia de las dos terceras partes de los componentes 

del órgano. De no existir, se constituyen en una segunda convocatoria, veinticuatro horas más 

tarde, siendo válida en tal caso para que haya acuerdo la asistencia de la mayoría absoluta. 

El Consejo Escolar será convocado a lo largo del curso académico en cuatro ocasiones como 

mínimo en sesión ordinaria. 
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B) DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE CONSEJO ESCOLAR: 

  

 El presidente  o presidenta  del Consejo Escolar  tendrá como función principal la de 

asegurar el  cumplimiento de las leyes y garantizar la regularidad de las deliberaciones, que 

podrá  suspender en cualquier momento por causa justificada. 

 El presidente o presidenta establecerá un turno rotatorio entre los componentes del 

Consejo Escolar para que actúen de moderador-a en los debates. 

 El debate de un determinado punto del día se ajustará al siguiente procedimiento: 

o Exposición del punto por la presidenta o consejero-a que lo haya incluido en el 

orden del día. 

o Los turnos de palabra tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por 

alusiones y su número se determinarán por consenso entre los/las profesores-as. 

o El moderador-a, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el  

establecimiento de un último turno definitivo. 

o Propuesta de votación y votación,  si procede. La presidencia enunciará o, en su 

caso, resumirá las diferentes propuestas y las especificará antes de proceder. 

o La votación será a mano alzada, salvo que algún miembro del consejo estime 

conveniente que sea secreta. 

o En los casos de empate, el/la presidente/a podrá decidir haciendo uso del voto de 

calidad. 

 Cualquier miembro del Consejo Escolar que haya votado en contra de un determinado 

punto  que se haya aprobado podrá,  si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra 

y los motivos que lo justifican. 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría, la mitad más uno de los votos emitidos con el voto 

de calidad del presidente-a, salvo los casos que marque la normativa vigente. 

 Solo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del 

Consejo Escolar.  

 No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como punto en 

el Orden del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente. 

 Se impone la obligatoriedad a todos/as los/as consejeros/as de que guarden  reserva y 

discreción sobre los asuntos tratados en las reuniones. 
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C) ACTAS. 

 

De todas las reuniones del Consejo Escolar, el/la Secretario-a confeccionará el  correspondiente acta 

que especificará necesariamente los miembros que no hayan podido asistir, las circunstancias de 

tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

Cada sector de representantes es responsable de informar sobre los acuerdos adoptados utilizando 

los canales de comunicación establecidos en el presente reglamento.. 

El resto de los sectores de la comunidad educativa podrán consultar las actas en la Secretaría del 

Centro, previa autorización del Secretario-a o Director-a del Centro. En ningún momento las actas 

serán fotocopiadas ante una consulta, el /la secretario/a expedirá una certificación donde se refiera 

la respuesta a la consulta realizada. Para dar la respuesta por escrito, habrán de realizar la pregunta 

también por escrito y dar registro en la secretaría del Centro. 

 

D) COMISIONES 

 

En el seno del Consejo Escolar se crearán de las siguientes comisiones:  

 

1. Comisión permanente  

 

La comisión permanente estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un 

maestro o maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.  

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 

informará al mismo del trabajo desarrollado. 

En el presente documento determinamos al menos las siguientes actuaciones: 

 Seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto. 

 Seguimiento y si fuera  necesario inicio de gestiones relacionadas con las instalaciones 

escolares y su mobiliario. 

2. Comisión de convivencia. 
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La comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe 

o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del 

alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 

con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en 

la comisión de convivencia.  

 

 La comisión de convivencia  se atendrá a la normativa vigente  y a lo que determine el propio Consejo 

Escolar  

La comisión de convivencia se reunirá  una vez al trimestre y de forma extraordinaria cuando se hayan 

producido acontecimientos que requieran su convocatoria. 

 

4.1.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 

centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 

todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el  capítulo IV del 

Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 

 

a) RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO.  

 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 

del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando 

la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  

 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del 

Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 

injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.  

 La convocatoria y orden del día del Claustro será enviada mediante el correo electrónico y se 

publicará en el tablón de la sala de profesores.  

Se contemplará al menos una sesión de Claustro al mes y en el orden del día se podrán incluir, 

además de los puntos propuestos por la directora, aquellos que el  profesorado quiera proponer 

siempre que la temática tenga interés general y/o afecte al mismo. 
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B) FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNA SESIÓN DE CLAUSTRO. 

 

 La presidencia del Claustro tendrá como función principal la de asegurar el  cumplimiento de las 

leyes y garantizar la regularidad de las deliberaciones, que podrá  suspender en cualquier momento 

por causa justificada. 

 La presidencia actuará de moderador-a pudiendo delegar en cualquier miembro del 

Claustro. 

 El debate de un determinado punto del día se ajustará al siguiente procedimiento: 

o Exposición del punto por el/la profesor/a. 

o Los turnos de palabra tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por 

alusiones y su número se determinarán por consenso entre los/las profesores-as. 

o El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el  

establecimiento de un último turno definitivo. 

o Propuesta de votación y votación,  si procede. El/la  moderador-a enunciará o, en 

su caso, resumirá las diferentes propuestas y las especificará. 

 La votación será a mano alzada, salvo que algún miembro del Claustro estime conveniente 

que sea secreta. 

 En los casos de empate, el/la directora-a podrá decidir haciendo uso del voto de calidad. 

 Cualquier miembro del claustro que haya votado en contra de un determinado punto  que 

se haya aprobado podrá,  si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los 

motivos que lo justifican. 

 Todos aquellos asuntos que supongan la participación de los/as compañeros/as o que les 

afecten en su práctica docente serán votados en Claustro, adoptándose dichos acuerdos por 

mayoría, la mitad más uno de los votos emitidos con el voto de calidad del director-a, salvo 

los casos que marque la normativa vigente. 

 Solo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del 

Claustro. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como 

punto en el Orden del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente. 

 

 

C) ACTAS. 
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 De todas las reuniones del Claustro, el/la Secretario-a confeccionará el  correspondiente acta 

que especificará necesariamente los-as miembros que no hayan podido asistir, las circunstancias de 

tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

 

 Cualquier miembro del claustro tiene derecho a solicitar la trascripción integra de su 

propuesta o intervención, siempre que aporte en el acto o en el plazo de 24 horas, el texto 

que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar en el acta o 

uniéndose copia  a la misma. 

 Del contenido del acta dará fe La secretaría con el Visto Bueno del director-a. 

 El acta, una vez realizada, podrá se leída o enviada previamente para su posterior 

aprobación. En la   próxima sesión ordinaria de Claustro, si procede. 

 En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, si 

procede, en la misma reunión. 

 Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario-a del 

claustro para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado. 

 

 

D)  ENTRADA EN VIGOR DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 Los acuerdos adoptados por el Claustro entrarán en vigor al día siguiente al de su 

aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados 

o sean nulos. 

 Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos: 

o Por incompetencia del Órgano colegiado. 

o Por ser constitutivos de delito. 

o Por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de 

rango superior. 

 Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en sus 

funciones. 

 Las decisiones aprobadas en Claustro son colegiadas y por tanto de obligado cumplimiento 

por todos-as sus miembros, velando por ello el equipo directivo. 
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4.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

 El Equipo Directivo del centro, órgano ejecutivo de gobierno y trabajará de forma coordinada en 

el desempeño de las funciones que tiene encomendadas conforme a las instrucciones de la persona que 

ocupe la dirección. 

 Las funciones del equipo directivo quedan recogidas en el capítulo V, artículo 68 del Decreto 

328/2010 de 13 de Julio. 

 En el artículo 70 y siguientes de dicho capítulo V quedan recogidos las competencias, el 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo así como la potestad disciplinaria de la 

dirección de los centros educativos. 

 En relación a la coordinación entre los miembros del equipo directivo se mantendrá al menos 

una reunión al mes para concretar el plan de trabajo y el reparto de tareas. La coordinación será mayor 

entre la dirección y la jefatura de estudios en los contenidos pedagógicos y de convivencia programando 

una reunión semanal entre estos miembros. 

 La dirección y la secretaría se coordinarán en temas relativos a la gestión administrativa y 

económica. 

 

 

4.3. LA  PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO  

Constituye el personal docente del centro todo el profesorado que forma parte de la plantilla 

anual asignada por la Consejería de Educación e imparten clases en él. 

En el Decreto 328/2010 de 13 de Julio donde se regula la organización de los centros se recoge 

en el Título II un  capítulo único sobre las funciones, derechos y deberes del profesorado 

garantizando la protección  de sus derechos. 

Los cauces de participación del profesorado en el centro se realiza de una manera formal a 

través del Consejo Escolar, el  Claustro de Profesorado y los Órganos de coordinación docente.  

Dado que los órganos de gobierno han sido desarrollados en el punto 3.1., dedicamos este 

apartado a la participación a través de los órganos de coordinación docente y a otros tipos de 

participación no formales. 

De acuerdo con el marco legal actual una de las formas de  participación del profesorado se 

realizará   mediante los siguientes órganos de coordinación docente:  

a) Tutorías.  
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b) Equipos de ciclo.  

c) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

d) Equipo docente 

e) Equipo de orientación.  

     

4.3.1. TUTOR-A 

  

      Tutoría y designación de tutores y tutoras (artículo 89, capítulo VI del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio): 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 

por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo.  

 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 

maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el  profesorado 

especialista.  

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro.  

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado 

y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico.  

 

 Funciones de la tutoría  

 

Además de las recogidas en el artículo 90, capítulo VI del Decreto 328/2010, de 13 de julio, se añaden 

y/o concretan las siguientes funciones: 

 

 El/la tutor-a será responsable de todo el material existente en su aula, tendrá que garantizar su 

cuidado y  favorecerá un orden en la misma.  
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 Si se realiza una actividad complementaria a la cual no vaya el  ciclo completo (en cuyo caso le 

corresponderá al coordinador-a) cumplimentará previo a la realización de la  misma el modelo 

correspondiente para dar información y solicitar la autorización correspondiente a los padres, 

madres y/o tutores legales. 

 Para garantizar la relación con los padres, madres y/o tutores legales de su grupo, el tutor-a  

programará reuniones generales con los padres/madres y/o tutores legales del alumnado siendo 

de obligado cumplimiento la reunión de principios de curso. También se tendrá al menos tres 

reuniones individuales durante el  curso a razón de una por trimestre y siempre que la soliciten.  

 El tutor-a debe controlar las faltas de asistencia de su alumnado iniciando el protocolo sobre 

absentismo cuando sea necesario. 

 Resolver los problemas disciplinarios leves y dar curso a la  Jefatura de Estudios de la reiteración 

de conductas contrarias a  la convivencia utilizando los correspondientes partes de incidencia 

que se les entregará con la documentación de principios de curso. 

 Según el  artículo 4 del Decreto 154/96 de 30 de Abril, BOJA del 21 de Mayo de 1996, la 

adjudicación de un determinado puesto de trabajo, no exime de impartir otras enseñanzas que 

pudieran corresponder en virtud de la organización pedagógica del Centro. 

 Al comienzo de cada curso el tutor-a leerá y trabajará con sus a  sus alumnos-as y/o padres-

madres los aspectos del R.O.F que les afecten significativamente y que están recogidos en la 

agenda escolar. 

 Los tutotes-as serán responsables del programa de gratuidad de libros de texto con las 

siguientes actuaciones: 

o Distribución de los libros de texto al alumnado de su curso, previa asignación junto con 

miembros del consejo escolar. 

o Es el  responsable de que quede registrado en cada libro el usuario o usuaria del 

mismo. 

o Seguimiento del estado de los libros durante el curso escolar. 

o Registro al final de cada curso de todos los libros entregados por sus alumnos-as 

anotando posible incidencias. Se entregará este registro al secretario-a del centro.   

 

  4.3.2. Equipo de Ciclo  

 

  Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos 

serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.  
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 En nuestro centro existirán los siguientes equipos de ciclo: equipo de ciclo de educación 

infantil de segundo ciclo, de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación 

primaria.  

 Los equipos de Ciclo se constituyen a principios de cada curso escolar quedando 

recogida esta primera reunión y las restantes en el correspondiente Libro de Actas de 

cada Ciclo.  

 El equipo de Ciclo se reunirá  al menos una vez al mes según la normativa vigente y 

siempre que sea convocado por la Jefatura de Estudios o por el correspondiente 

coordinador-a. Las reuniones del equipo de ciclo son de obligado cumplimiento por 

todos sus miembros, debiendo el coordinador-a informar a la jefatura de Estudios 

cuando se produzca la no asistencia sin que esté justificada. 

 Los miembros del equipo Directivo que no tengan tutoría no pertenecerán a ningún 

equipo de Ciclo en concreto, irán rotando sucesivamente en cada reunión por los 

mismos. 

 

 Competencias de los equipos de ciclo (capítulo VI, artículo 81 del Decreto 328/2010 del 13 de Julio)  

Son competencias de los equipos de ciclo:  

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 

educativo.  

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.  

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas 

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del 

alumnado.  

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado del ciclo.  

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente.  

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria.  

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
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Otras funciones que concretamos en el presente reglamento son: 

 

 Estudiar y promover medidas de atención a la diversidad que serán presentadas por el 

coordinador-a en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Proponer al Claustro y al consejo Escolar la supresión y adopción del material curricular 

a emplear en el Ciclo siempre teniendo presente la legislación vigente en esta materia. 

 

        

Coordinador-a de Ciclo 

  

Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo (capítulo VI, artículo 83 del Decreto 328/2010 del 

13 de Julio): 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento.  

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.  

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica, formulando 

temas de interés docente que formarán parte del orden del día de la reunión. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción 

tutorial.  

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.  

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

Consejería competente en materia de educación.  

 

En el presente reglamento incluimos además las siguientes competencias: 

 

a) Trasladar a los ciclos información de los temas tratados y acuerdos tomados en las 

reuniones del ETCP. 

b) Comunicar problemas de organización del Ciclo (ausencias del profesorado). 

c) Custodiar y velar por la conservación del material común del ciclo. 

d) Llevar el control de gastos correspondientes al ciclo y custodiar las facturas hasta 

su entrega y justificación al Secretario del  Centro. 
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e) Informar al Secretario-a del centro del estado de conservación de las aulas del ciclo 

tanto al inicio como al final del curso con el objetivo de subsanar  deficiencias 

materiales. Así mismo recopilará las necesidades de material de uso del 

profesorado entregando listado en Secretaría. 

f) Será el encargado-a de cumplimentar los modelos  de autorización necesarios cada 

vez que algún grupo de su ciclo desee realizar una actividad complementaria.  

g) Llevar al E.T.C.P o al Claustro las propuestas de su ciclo previo debate. 

 

El nombramiento  y cese de los coordinadores o coordinadoras de ciclo se recogen en el capítulo VI, 

artículos 84 y 85 del Decreto 328/2010 del 13 de Julio. 

 

     4.3.3 .Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la 

dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de 

ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. 

Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre 

sus miembros.  

 

 Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u 

orientadora de referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4 del capitulo VI. 

  

Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica se recogen en el capítulo VI, artículo 88 

del Decreto 328/2010 del 13 de Julio. 

 

Otras funciones que concretamos en el presente reglamento: 

 

 Proponer al Claustro la planificación anual de las Sesiones de Evaluación asegurando que todos-

as los coordinadores-as de Ciclo conocen la Normativa vigente a este respecto. 

 Estudiar las propuestas de compra de material a inventariar presentadas por los-as 

coordinadores-as de cada ciclo, el Claustro o el Equipo directivo y realizar un listado con las 

prioridades. 

 Debatir  la propuesta de los libros de textos a utilizar por el alumnado que propongan los 

diferentes ciclos y resolver sobre la elección final.   



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

 Se planificará al menos una reunión al mes de este equipo. Estas reuniones deben ser ágiles y 

resolutivas por lo que será importante antes de la misma que: 

o Todos sus componentes  estén informados del orden del día y preparen las 

aportaciones que puedan hacer. 

o Se siga una dinámica de funcionamiento similar al claustro. 

o Se controle su tiempo de duración intentando ajustarse  a  una hora. 

 

     4.3.4. Equipo docente 

 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia 

a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.  

  

Los equipos docentes tendrán las  funciones recogidas en el capítulo VI, artículo 79 del Decreto 328/2010 

del 13 de Julio. 

 

Incluimos en nuestro reglamento de organización y funcionamiento las siguientes aclaraciones: 

 

 La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro al menos una reunión de los 

equipos docentes al mes. 

 De las reuniones convocadas en cada trimestre dos tendrán que registrar la evaluación del 

alumnado. Estas sesiones serán: preevaluación a mitad el trimestre y sesión de evaluación al 

final 

 Cada tutor-a tendrá una hoja de registro individualizada en la que recogerá la información 

aportada por el equipo docente sobre la situación escolar de su alumnado. 

 

    4.3.5. Equipo de orientación  

 

En el artículo 86, capítulo VI Decreto 328/2010 de 13 de julio se desarrolla todo lo que concierne a 

este equipo: 
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         Componentes 

1. Los colegios de educación primaria y los colegios de educación infantil y primaria tendrán un 

equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a 

los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el 

Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. Todo 

ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los 

demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás 

derechos y obligaciones que el resto del profesorado.  

2. También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras 

especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los 

maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los 

maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 

profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.  

3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será 

el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso 

escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del  equipo 

técnico provincial.  

5. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, 

colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y 

detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la 

elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.  

 

En nuestro reglamento de organización y funcionamiento concretamos las siguientes competencias para 

este equipo:  

 

a) Velar por el cumplimiento del Plan de Intervención del E.O.E para cada curso. 

b) Elaborar y realizar el seguimiento del programa de atención a la diversidad a seguir con el 

alumnado con dificultades de aprendizaje, con discapacidad o desventaja Sociocultural. 

c) Velar por la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas así como el  

seguimiento de las mismas.  
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    4.3.6. Otras formas de participación del profesorado 

 

 Además de los órganos de coordinación docente  legalmente establecidos, destacamos en nuestro 

centro las siguientes figuras: 

 

Coordinadores de Planes y Programas 

 

El profesorado de nuestro centro ha ido participando en  diferentes convocatorias planteadas por la 

Consejería competente en materia educativa presentado diferentes proyectos educativos a los que se les 

ha asignado un coordinador-a. Los proyectos vigentes son los siguientes: Plan de apertura, Escuelas, 

espacios de Paz, Tecnología de la Comunicación y la Información (TIC), Plan de Lectura y Biblioteca y 

Coeducación. 

Los diferentes coordinadores-as desarrollan las funciones que se les asigna según la normativa vigente y  

recogida en cada proyecto aprobado.  

 

 Profesorado de apoyo y refuerzo (C.A.R) 

 

Siguiendo las  últimas instrucciones de nuestra Delegación Provincial de Educación un miembro del 

Claustro realizará las funciones de profesor-a de apoyo y participará junto con los tutores-as en el 

Programa de Atención a la Diversidad y formará parte del equipo de orientación durante un curso 

escolar. 

             

Profesorado de apoyo y sustituciones 

 

El profesorado de apoyo y sustituciones quedará recogido en el cuadrante horario elaborado a principios 

de cada curso escolar. 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Desarrollar tareas docentes de refuerzo pedagógico dentro o fuera del aula ordinaria en 

coordinación con el/la tutor-a. 

b) Cubrir las ausencias del profesorado del centro. 
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Profesorado especialista   

 

El profesorado especialista del centro es el siguiente: profesores-as de Educación Infantil, profesor-a  

especialista en Inglés, profesor-a especialista en  Educación Física, profesor-a especialista en Música, 

profesor-a de Religión y profesor-a especialista en Pedagogía Terapéutica. 

El profesorado especialista en Educación Infantil ocupa las diferentes tutorías de esta etapa y realiza por 

tanto las funciones recogidas en el apartado relativo a Tutor-a de un curso. 

Al resto del profesorado especialista  se le puede asignar la tutoría de uno de los cursos a excepción del  

profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Religión. 

Al margen de lo anteriormente expuesto las funciones de un profesor-a especialista son las mismas en 

líneas generales  que las de un tutor-a a excepción de la firma de los documentos oficiales del expediente 

del alumno-a.     

 

      4.4. LA  PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES.  

 

4.4.1. COLABORACIÓN EN RELACIÓN A LAS NORMAS ESTABLECIDAS  

 

Además de los derechos y deberes de los padres/madres o tutores legales recogidos en la normativa 

(Decreto 328/2010 de 13 de julio, Título III, capítulo único), las familias de nuestro centro respetarán las 

siguientes normas específicas:  

 

 Deberán abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa justificada y si fuera 

necesario utilizarían la entrada general con comunicación a la conserje quien avisará al tutor-a 

del alumno-a. 

 Deberán evitar la asistencia a clase de sus hijos/as cuando éstos se encuentren afectados por 

alguna enfermedad de carácter contagioso.  

 Los padres y madres recogerán personalmente o mediante personal autorizado para recoger  a 

los/as alumnos/as, tanto a la salida del colegio como cuando tengan que ausentarse del Centro 

durante el horario escolar por causa justificada, rellenando el documento correspondiente 

 Las familias del alumnado deberán ser puntuales a la hora de recoger a sus hijos/as. El protocolo 

a seguir será el siguiente: 

 

o Durante cinco minutos después de la hora de salida el profesorado o personal 

responsable (en el caso de comedor y actividades extraescolares)  custodiará al 
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alumno/a. Transcurrido este tiempo informará en secretaría y la administrativo se 

pondrá en contacto con los familiares mediante vía telefónica si es al mediodía.  

 

o En caso de no contactar con la familia, el profesorado o personal responsable tiene que 

garantizar que el alumno-a quede custodiado en el centro.  

 

o Posteriormente se pedirá las oportunas justificaciones y se dejará constancia por 

escrito en el modelo que se encuentra en secretaría.   

 

 La reiteración frecuente de estos hechos con una misma familia, en la medida que comportan 

una falta de asunción de las responsabilidades de custodia de los menores que le corresponde, 

será tratada de forma similar al absentismo. La dirección del Centro comunicará por escrito la 

situación a los servicios sociales y autoridades competentes (policía local). 

 Las familias del alumnado de Infantil cuyos hijos/as entren al colegio sin el control de  esfínteres  

serán avisadas para cambiar a sus hijos-as en caso de que sea necesario. 

 

 Las familias del centro se preocuparán porque sus hijos-as acudan al centro debidamente 

desayunados-as y aseados-as, y en caso de que traigan una merienda de media mañana ésta 

será saludable evitando el consumo de dulces. Seguirán las indicaciones que el profesorado ha 

adoptado en cuanto a alimentación saludable. 

 

 El desayuno de media mañana debe venir en la mochila a la entrada del alumnado. Las familias 

se abstendrán de llevar los desayunos a secretaría para que estos se repartan 

 

 Otros aspectos relacionados con el modo de asistencia al centro. 

 

o El alumnado debe venir con ropa limpia y adecuada a un centro educativo. Se 

recomienda el uniforme del colegio: No se considera ropa adecuada los bañadores, 

camiseta interior, chanclas y tops cortos. 

o No está permitido el uso de pearcings por motivos de seguridad. 

o El vestuario del alumnado para la práctica de la educación física deberá ser el apropiado 

para esta actividad. Este aspecto lo detallará la especialista. Se recomienda chándal del 

colegio. 
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o En el caso de que algún alumno-a se infecte de parásitos tipo piojos deberá permanecer 

en su casa hasta quedar limpio. Si el tema es detectado por una profesora lo 

comunicará a la familia de forma discreta. En caso de que esta haga caso omiso, lo 

pasará a la dirección. 

 

 

4.4.2. PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

 

      Con la finalidad  de  respetar los derechos de las familias se favorecerá la participación de los padres 

en el colegio  por las siguientes vías: 

A)   REUNIONES. 

A lo largo del curso se realizarán dos tipos de reuniones con los padres, madres y/o 

representantes legales del alumnado:  

 Tutorías generales. 

Se realizarán al menos una tutoría general a principio de curso para presentar el Plan de 

trabajo del mismo: actividades docentes, calendario escolar, actividades  

complementarias (si están fijadas) y extraescolares, evaluación inicial y cooperativa (en 

su caso). 

La reunión de comienzo de curso tiene como misión conocer al Tutor/a del grupo, que explicará 

los objetivos, actividades y evaluación de la programación curricular que ha planificado para el 

grupo, los detalles organizativos, -horarios, materiales que deben adquirirse-, los horarios de 

Tutorías y las normas de convivencia de aula y de centro. También habrá un tiempo para las 

consultas que padres y madres quieran hacer al Tutor/a. 

 

 Entrevistas individuales 

Es obligatorio regular una hora semanal del horario de tarde del profesorado para estas 

entrevistas normalmente previa cita. 

Se realizará una entrevista individual con  padres y/o tutores legales del alumno-a como 

mínimo  una vez al trimestre con la finalidad de intercambiar impresiones sobre la 

marcha escolar de su hijo-a. 

En caso de problemas concretos estas entrevistas se realizarían de forma periódica y 

con presencia del alumno-a con la finalidad de que sean resolutivas. 
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 Delegado-a de padres/ madres 

 

 El delegado/a de padres y madres del aula será elegido en la primera reunión del curso que se 

celebre con el tutor/a del grupo de alumnos/as –septiembre/octubre- y se encargará de 

coordinar al grupo de padres y madres, conocerlos y canalizar las aportaciones que éstos puedan 

brindar.  

La duración de la elección  del Delegado-a de Padres y Madres será de un curso escolar. 

 

Las funciones de los padres y madres delegados/as de aula vienen recogidas en la ORDEN de 20 

de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y son las siguientes: 

 

 Comunicar al conjunto de las familias de un curso, quiénes son sus Delegadas y Delegados 

con indicación del número de teléfono. 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo ante el/la Profesor/a Tutor/a. 

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de madres y padres del alumnado con el tutor o tutora 

del grupo, el equipo directivo, la AMPA y el Consejo Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y transmitir las opiniones del grupo al que 

representan. 

 

4.4.3. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros a los que 

se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente.  



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en 

sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.  

b) Colaborar en las actividades educativas del centro.  

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

la gestión del centro.  

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido 

ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.  

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que 

se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.  

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 

equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado.  

 

Los padres y madres de alumnos/as del Colegio podrán ser miembros de la Asociación 

de madres y padres “Reina Sofía” actualmente constituida en el centro en virtud de la Ley 

1/2002, de 22 de Marzo, de Asociaciones, y el Decreto 27/1998 del 10 de Febrero, por el que se 

regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Docentes no Universitarios. El 

funcionamiento de la misma está estructurado en base a: 

a) Asambleas Generales de Socios/as. 

b) Junta Directiva. 

 

4.4.4. ESCUELAS  DE FAMILIAS 

 

El objetivo de la Escuela de Padres es mejorar las relaciones entre padres y madres con 

hijos e hijas porque un clima adecuado de estima, respeto y confianza es el que posibilita la 

educación. 

Este objetivo general se concreta en otros más específicos: 

 Crear en las familias habilidades y actitudes que le faciliten su tarea educadora. 

 Concienciar a la familia de la importancia de la Educación. 



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

 Promover el intercambio de experiencias y respuestas a los problemas con los que se 

enfrentan. 

 Dinamizar la participación de los padres y madres en la Escuela. 

 Resolver las dudas que plantea la educación de los hijos e hijas y su participación como 

miembro de la comunidad educativa. 

 

4.4.5. CONSEJO ESCOLAR. 

 

 Los padres y madres del centro se encuentran representados en el Consejo Escolar por 

aquellos candidatos-as  que han sido elegidos-as por ellos-as en las elecciones 

correspondientes. Son miembros del consejo escolar con voz y voto. 

 En nuestro centro el número el número de representantes  será de seis, de los que uno 

será designado,  en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con 

mayor número de personas asociadas. Tendrá voz pero no voto. 

 Pueden incluir en el orden del día puntos que consideren importantes previa 

comunicación a la presidenta del Consejo Escolar. 

 Los padres/ madres o tutores legales del Consejo Escolar formarán parte de las 

comisiones creadas en el mismo, a saber: comisión permanente y comisión de 

convivencia.  

 De entre sus representantes se designarán aquellos que formarán parte del  equipo 

encargado de realizar la memoria de autoevaluación anual. 

 

3.4.6. REUNIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

Contemplamos en el horario del equipo dos horas semanales de disponibilidad para atender a 

padres, madres y/o tutores legales del alumnado bien por petición nuestra o por petición de la 

otra parte. Como norma general estas reuniones se realizarán previa cita salvo en casos de 

temas urgentes. 

El Equipo Directivo se reunirá con los de Delegados y Delegadas de Aula para intercambiar 

información sobre el funcionamiento de los grupos-clase. Se realizará una reunión trimestral 

(Principio de Diciembre, Marzo y principio de Junio) 
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4.4., 7 Buzón de sugerencias. 

 

Otro instrumento que se articula para fomentar la participación de padres y madres en el Centro 

es el “Buzón de sugerencias”. A través de él se recogerán las inquietudes, necesidades, 

problemáticas, que padres y madres quieran dejar constar para mejorar la vida diaria y la 

convivencia en la Escuela. 

 

4.4.8. Comisión de colaboración. 

 

 Las Comisiones de colaboración estarán formadas por padres y madres con cierta 

disponibilidad horaria, que en base a sus habilidades personales y/o profesionales, y 

capacidades, quieran colaborar con el Centro en actuaciones de carácter diverso: montaje y 

desmontaje de la decoración navideña, pequeñas reparaciones y mejoras en las aulas, 

acompañamiento al alumnado en actividades fuera del Centro, organización de eventos, 

actividades complementarias, biblioteca y cuántas vayan surgiendo de la iniciativa de dicha 

Comisión. 

 

4 .5.  PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de Educación Primaria la participación en el 

funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo.  

 

4.5.1 A NIVEL DE AULA  

 

a) Delegados/as de clase 

 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia  o enfermedad.  

 

El procedimiento para la elección de delegado-a será el siguiente: 

 

 Presentación de candidaturas de entre el alumnado de una misma clase. 
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 En caso de empate la votación podrá ser repetida y en caso de que éste persista …  

 De la votación realizada también se elegirá un subdelegado-a que será el siguiente 

candidato-a en número de votos. Éste será encargado de ayudar o sustituir al delegado-a. 

 El/la delegado-a  de clase  tiene como finalidad  la representación de la misma en la 

comisión de delegados del centro y asumen las siguientes funciones: 

o Ser medio de comunicación entre la clase y el tutor/a del curso. En este 

sentido debe colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y trasladar al tutor-a las sugerencias y 

reclamaciones del grupo que representan. 

o Ser el moderador-a en las reuniones de clase. 

o Ser representante de los deseos o inquietudes de sus compañeros en la 

comisión de delegados-as del centro. 

o Todas aquellas funciones que en un momento le delegue el profesorado de 

acuerdo con el tutor o tutora. 

 

      El delegado-a y/o el subdelegado-a cesarán en sus funciones:  

 

o A propuesta de  una parte significativa de los alumnos de su clase. 

o Por decisión del tutor-a o Equipo Directivo. 

o Por dimisión escrita admitida por el tutor-a. 

o Por apertura de expediente disciplinario. 

 

b) Reuniones de clase 

 

 Cada tutoría realizará periódicamente reuniones de clase cuya finalidad y contenido podrá 

ser determinado previamente por el tutor-a o una parte significativa de la clase. 

 De estas reuniones el secretario-a tomará anotaciones tanto de los temas tratados como de 

las conclusiones alcanzadas. 

 A principios de curso se realizará una primera reunión en la que se elegirá al delegado-a y 

subdelegado-a de clase. 
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 En las reuniones de clase el delegado-a actuará de moderador-a  y el subdelegado-a actuará 

de secretario-a tomando nota de los puntos tratados contando con la ayuda del tutor. Cada 

clase tendrá un cuaderno en el se reflejarán las reuniones de clase.   

 

 

4.5.2. A NIVEL DE CENTRO 

 

a) Comisión de Delegados-as 

 

 La comisión de delegados-as estará formada por los delegados-as  de las diferentes 

tutorías del centro y un miembro del Equipo Directivo (director-a o jefe de estudios). A 

ella también asistirá un-a representante de Educación Infantil elegido entre el 

alumnado de infantil de cinco años. 

 La comisión de delegados-as tendrá como finalidad  el debate de temas de interés 

general del centro y tendrá las siguientes funciones: 

o Ser el lugar de comunicación entre los alumnos y el Equipo Directivo  sobre 

temas que afecten a todo el centro.  

o Trabajar sobre propuestas realizadas por los delegados-as de clase o por el 

Equipo Directivo. 

 La Comisión de Delegados-as se constituirá a principios de curso. 

 De entre  los-as delegados-as de los cursos superiores (5º o 6º) se elegirá un secretario-

a que tomará notas de los puntos tratados durante la reunión. Podrá  ser ayudado por 

el representante del Equipo Directivo. 

 La reunión de la comisión será propuesta a petición del Equipo Directivo oídas también 

las peticiones de los delegados de clase. 

 Se tendrá que comunicar un  orden del día con la suficiente antelación como para que 

los delegados-as puedan tratar los temas en las reuniones de clase. 

 Los temas preferentes de la Comisión de Delegados serán: los propuestos por el Equipo 

Directivo, los propuestos por delegados de clase, los derechos y deberes del alumnado, 

etc. 

 Las conclusiones realizadas en la comisión de Delegados serán comunicadas tanto a las 

respectivas clases por parte de los delegados-as como al profesorado mediante el 

E.T.C.P o el claustro. 

 Cada trimestre se reunirá al menos una vez. 
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4.5.3. Derechos y deberes 

 Además de los contemplados en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, el alumnado tiene los 

siguientes deberes: 

 

 El alumnado asistirá al centro debidamente vestido y aseado: no utilizará camisas de tirantas, 

bañadores y/o chanclas para asistir a clases. 

 El alumnado evitará llevar en la cara pearcing. En caso de traerlo su familia asumirá la 

responsabilidad de las heridas causadas por el mismo como consecuencia de algún accidente. 

No podrá realizar actividad de contacto en caso de llevarlo. 

 En relación al estudio: asistencia puntual, participación, respeto al horario y al estudio de los 

demás, realizar las actividades. 

 No puede abandonar el centro educativo solo bajo ningún concepto durante las horas de clase. 

 Debe respetar las normas del colegio y las de su aula en particular. 

          

   4.6.-  PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS AL CENTRO 

 

       4.6.1.- Participación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento puede participar en el Centro, bien directamente mediante las diferentes delegaciones 

existentes (educación, salud, transporte, etc.) o a través del Distrito Bellavista -La Palmera: 

a) Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del Centro en el entorno. 

b) Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades programadas por el Centro. 

c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, calefacción, etc. 

e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la Asociación de Padres de 

Alumnos/as o por el Centro. 

f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas de los Centros de la localidad a través del 

Consejo Escolar Municipal. 

g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante en el Consejo Escolar del 

Centro y la relación cercana con el Delegado del Distrito.     
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        4..6.2.- U.T.S.  

Se realiza la coordinación con las Educadoras trimestralmente atendiendo a los siguientes puntos: 

- Seguimiento de asistencia. 

- Control de absentismo. (Comisión Absentismo) 

- Actividades Extraescolares (Colaboración ONG) 

- Participación familia 

- Seguimiento de familias 

- Recogida e intercambio de información puntual relativa al alumnado 

      

        3.6.4.- Equipo Orientación Educativo Especializado  

  

                                                   

5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

5.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RE LATIVAS A LA 

ESCOLARIZACIÓN. 

EN RELACIÓN AL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DESTACAMOS QUE: 

 Se seguirá de forma rigurosa las indicaciones del servicio de planificación de la Delegación de 

Educación, de las comisiones de escolarización y la normativa vigente al respecto. 

 Se dará publicidad a  toda la documentación al respecto en el del tablón cerrado que se 

encuentra en la entrada del centro. 

 Durante el periodo de escolarización se abrirá la secretaria en un horario especial que permita la 

recogida  y entrega de solicitudes de forma fluida. 

 

En el caso de que exista más de un grupo de alumnos-as por nivel se seguirá el siguiente procedimiento 

de asignación de los-as alumnos-as a los grupos: 
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 En educación infantil de tres años se ordenarán el alumnado matriculado por orden alfabético y 

la lista se dividirá en dos grupos. 

 Se igualarán niños-as y necesidades educativas especiales. La adaptación curricular individualiza 

se contemplará en este fin equivalente al Dictamen de escolarización. 

 Por regla general los grupos formados se mantendrán hasta finalizar Primaria salvo que el 

equipo docente detecte circunstancias que aconsejen una nueva reagrupación que serán 

comunicadas al director-a. Se actuará mediante el procedimiento de insaculación y se igualarán 

los nuevos grupos en cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales. Esta nueva 

reagrupación tendrá que ser aprobada por el consejo escolar. 

 Una vez iniciado el curso las nuevas incorporaciones se realizarán en el grupo con menos 

alumnos-as hasta que  todas las clases sean equivalentes. En este sentido tendremos en cuenta 

las puntualizaciones recogidas en el siguiente apartado. 

 Los equipos de ciclo junto con la jefatura de estudios decidirán la distribución del alumnado que 

permanece un año más en el ciclo en función de las características individuales del alumnado y 

las generales de los grupos. Esta distribución queda concretada en el apartado n) del Proyecto 

Educativo. 

 

En  el mes de junio se publicarán las listas que quedarán confeccionadas al finalizar el proceso de 

escolarización 

5.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Una de las funciones más importantes del tutor-a de un grupo de alumnos-as es la de coordinar el 

proceso de evaluación continua del alumnado de su grupo con el equipo docente que incide en el mismo 

y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de los-as alumnos-as de un ciclo a otro previa 

audiencia a los padres, madres o  tutores legales y de acuerdo con la normativa actual. 

 

A lo largo del curso se realizarán cuatro sesiones de evaluación en la que el equipo docente dejará 

constancia en la correspondiente acta de la valoración relativa  al rendimiento del alumnado, analizando 

los casos concretos. 

 Evaluación Inicial (anexo E1) 

 Evaluación Trimestral 

 Evaluación Final 

 

Para que las familias conozcan los criterios y procedimientos de evaluación se realizarán las siguientes 

actuaciones: 
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A PRINCIPIOS DE CURSO: 

 En la primera reunión de tutoría que se realiza en el mes de octubre se  informará a las familias 

sobre los criterios de evaluación y promoción, así como los aspectos valorables y tanto por 

ciento que se tendrá en cuenta. 

 Esta documentación  quedará a disposición de las mismas en la jefatura de estudios.  

 Así mismo se informará del procedimiento legal a seguir en caso de desacuerdo con el tutor-a 

sobre las decisiones relativas a la evaluación final así como su posible no promoción de su hijo-a. 

 

MENSUALMENTE: 

 A principio de cada mes se  enviará por correo electrónico o sistema PASEN, a la familias los criterios de 

evaluación, que se trabajarán durante el mes. 

  

EN CADA TRIMESTRE: 

 A mitad de cada trimestre se realizará una sesión de preevaluación. Del resultado de esta 

preevaluación el tutor-a informará a la familia para que se adopte conjuntamente  un plan de 

trabajo para el alumno-a con la finalidad de superar las dificultades detectadas.  

 En el primer trimestre el  profesorado informará a las familias afectadas sobre la posibilidad de 

suscribir compromisos educativos y/o de convivencia de acuerdo con la normativa vigente. 

 Á partir del segundo trimestre se tendrá puntualmente informadas a aquellas familias cuyos-as 

hijos-as  sigan mostrando una valoración negativa en cuanto a la adquisición de los aprendizajes 

de su curso y si fuera necesario se les informará acerca de la posible no promoción de su hijo-a, 

recogiendo la opinión de las mismas al respecto. 

 En caso de desacuerdo se recogerán por escrito las aportaciones tanto del  tutor-a como de la 

familia en relación a la evaluación. 

 

5.2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Criterio pedagógico o de madurez 

Los criterios de evaluación de las diferentes materias serán referente fundamental para valorar 

el nivel de adquisición de las competencias básicas, así como otros aspectos relativos al 

comportamiento que debemos tener en cuenta como base esencial en cualquier proceso 

educativo. 
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El alumno o alumna promocionará siempre que haya adquirido las capacidades necesarias que le 

permitan proseguir con éxito el curso siguiente, y que tiene expectativas favorables de 

recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica y personal, aún en el caso de que haya sido evaluado negativamente en 

alguna materia.  

 

Criterio cuantitativo 

Se promocionará al curso siguiente cuando se haya superado los objetivos de las materias 

cursadas o se tenga una evaluación negativa en dos materias como máximo. 

Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la  promoción con evaluación negativa en tres materias 

cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 

competencias básicas adquiridas y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 

Complementariedad de los criterios 

El criterio numérico anteriormente expuesto se aplicará en relación con el criterio pedagógico o 

de  madurez. De esta forma el profesorado no podrá utilizar como único criterio de promoción el 

número de materias no superadas. 

 

Criterio legal 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa en caso de que el informe psicopedagógíco determine su necesidad específica de apoyo 

educativo. 

  

5.2.2. PROCEDIMIENTOS. 

A mitad de cada trimestre se realizará una sesión de preevaluación. Del resultado de esta preevaluación 

el tutor-a informará a la familia para que se adopte conjuntamente  un plan de trabajo para el alumno-a 

si fuera necesario. Es especialmente importante mantener a las familias puntualmente informadas acerca 

de la posible no promoción de su hijo-a, recogiendo la opinión de las mismas al respecto. 

Es las programaciones de los diferentes ciclos han quedados recogidos los criterios y procedimientos de 

evaluación que se utilizarán. 

En caso de desacuerdo se recogerán por escrito las aportaciones tanto del  tutor-a como de la familia en 

relación a la evaluación. 



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

Para que las familias conozcan los criterios y procedimientos de evaluación se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

 

 En la primera reunión de tutoría que se realiza en el mes de octubre se  informará a las familias 

sobre los criterios de evaluación y promoción. 

 Esta documentación  quedará a disposición de las mismas en la jefatura de estudios.  

 Así mismo se informará del procedimiento legal a seguir en caso de desacuerdo con el tutor-a 

sobre las decisiones relativas a la no promoción de su hijo-a. 

 

5..3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.  

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo Una vez que el Equipo de 

Orientación tenga una opinión formada sobre la conveniencia de la permanencia en la Etapa educativa 

del alumno/a, se informará a las familias y se oirá su opinión  

En las reuniones de tutoría  tanto de comienzo de curso, como aquellas que se realicen cada trimestre, 

las tutoras deben informar a las familias sobre la posibilidad y recomendación de realizar las siguientes 

actuaciones: 

 

En las programaciones quedarán  recogidos los criterios y procedimientos de evaluación que se utilizarán. 

 

En la web del centro se publicará la normativa vigente en cuanto a escolarización  evaluación y 

convivencia. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 

COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.  

 

6.1. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

6.1.1 AULAS Y ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

 

1. Las aulas de uso específico son: Salón de Usos Múltiples, Sala 120 y  Biblioteca. 
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2. Los espacios de uso específico son los patios de recreo, el comedor, el gimnasio, la 

Secretaría  y el aula de material didáctico. 

3. En la entrada de cada una de las aulas de uso específico se colocará un cuadrante del 

horario lectivo para que cada profesor-a haga reserva del uso de la dependencia. Dicha 

reserva tendrá prioridad ante cualquier otra actividad que no haya sido reservada con 

anterioridad salvo que dicha actividad sea de interés general del Centro o tengan un 

carácter excepcional y/o urgente. 

4. Debido a la coincidencia de actividades que los distintos ciclos puedan realizar a finales de 

los trimestres, la solicitud del uso del S.U.M se realizará al Jefe de estudios el/la cual 

realizará una programación de dichas actividades que beneficie a todos. 

5. Los días de lluvia los cursos inferiores de Primaria podrán utilizar los porches como zona de 

recreo. El gimnasio podrá ser utilizado durante el recreo en estos días por el grupo cuya 

tutora sea el/la profesor/a especialista en Educación Física. 

6. El/la  profesor-a que haga uso de cualquiera de estas dependencias se hará responsable de 

todo su contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el 

transcurso de su utilización, así como, deberá dejar correctamente ordenado todo el aula 

tras su uso para no entorpecer el normal desarrollo de la actividad docente que tenga lugar 

a continuación. 

7. Para un adecuado seguimiento se colgará un cuadrante donde se registrará el profesorado 

que usa el aula y las posibles incidencias. 

 

6.1.2. BIBLIOTECA 

 

La biblioteca constituye uno de los servicios más importantes y de más trascendencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier Centro. Como sala de lectura y consulta es el lugar idóneo para que 

el alumnado lo aproveche en cualquier espacio de tiempo libre. Las normas de uso y funcionamiento 

deben dirigirse en ese sentido y, principalmente, serán las que siguen: 

 

a) Al comienzo de cada curso escolar, se formará una comisión, a cuyo cargo se encomendará la 

conservación, registro y control de los fondos que hay en ella. 

Esta comisión estará formada por la coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca, el/la directora-a, 

profesora de apoyo, profesorado mayor de 55 años y cualquier miembro de la comunidad educativa 

que esté interesado-a en este proyecto.  

b) Los fondos de la biblioteca estarán a disposición del alumnado, profesorado y padres-madres de la 

comunidad educativa. 

c) Se establecerá un horario de uso para préstamos y será la monitora escolar la persona responsable 

de la misma en ese tiempo. 
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d) Se mantendrá el silencio para facilitar el trabajo y el estudio de quienes la utilicen. 

e) Los préstamos para biblioteca de aula quedarán registrado en la correspondiente hoja de préstamo 

según modelo 6, debiendo devolver los libros en el plazo de tiempo establecido. 

f) La pérdida de un libro obliga a reponerlo o a entregar el importe del mismo. 

g) Los libros que el profesorado quiera consultar fuera de la biblioteca se anotarán en la 

correspondiente ficha y se reintegrarán a su lugar una vez consultados. 

 

6.1.3 SECRETARÍA 

 

En este espacio se encuentran la fotocopiadora y  dos ordenadores de interés para el profesorado. 

El uso de estos equipos conlleva el cumplimiento de las siguientes normas: 

a) Al comienzo de cada curso escolar se establecerá un gasto máximo de fotocopias por clase, 

debiéndose controlar el uso de la fotocopiadora por cada profesor-a. Cada grupo tendrá que 

abonar una cantidad en metálico determinada en concepto de fotocopias y mantenimiento de la 

misma. Esta aportación se determinará por el equipo directivo y será igual para todos los cursos.  

b) La encargada de realizar las fotocopias es la monitora escolar y será necesario que se le 

proporcione el material  con una antelación de al menos 24 horas. 

c) Las copias de uso general de todo el Centro y las de profesorado para cumplimentación de 

documentación oficial de la Delegación de Educación y todas aquellas relacionadas  con su 

función docente, serán a cargo de los presupuestos del Centro. 

d) Las fotocopias que cada miembro de la Comunidad Educativa realice para uso particular, al igual 

que las que realice la A.M.P.A. como material de trabajo de sus actividades, se pagarán al Centro 

a razón del importe que a comienzos de cada curso se determine en el Plan Anual de Centro y se 

abonarán mediante papel A4 para la fotocopiadora. 

 

6.1.4. USO DEL PATIO  

 

1) Nuestro centro cuenta con dos patios claramente diferenciados: el patio de Infantil comunicado 

por una pequeña cancela de la zona de recreo de Primaria. 

2) La salida al recreo será la misma para todos los niveles del Centro. 

3) En horario lectivo y no de recreo, el patio será utilizado fundamental y exclusivamente para 

impartir el área de Educación Física. 
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4) No se podrá salir al patio antes del horario establecido al efecto para realizar ningún tipo de 

actividad que no esté recogida en el Plan de Centro y las que estén recogidas en dicho Plan de 

Centro deberán tener el carácter de actividades dirigidas por el profesor/a. 

5) Está prohibido que el alumnado de Primaria acceda durante los recreos al patio de Infantil sin 

permiso del profesorado. 

6) El patio utilizado por el alumnado de Primaria cuenta con dos pistas que será empleadas para 

fútbol y/o baloncesto. 

7) En el proyecto Escuelas, espacios de Paz se concreta la utilización de diferentes juegos en el 

patio durante el tiempo de recreo y un conjunto de normas a seguir. Se utilizará el porche 

situado junto al comedor para los juegos de mesa.  

8) Los turnos de recreo, la distribución por zonas y su cumplimiento será labor del Jefe de Estudios 

conforme a la normativa vigente. 

9) Sustituciones en turnos de recreo, es labor de la Jefa de Estudio y quedará expuestos e 

informado al profesorado que le corresponda. 

10) Instrucciones para los días de lluvia: 

a) Los días de lluvia se esperará en clase el toque de sirena que indique que es posible 

salir durante el tiempo de recreo. 

b) En tanto no deje de llover los turnos de recreo se suspenden y cada tutor-a vigilará en 

su clase y el resto del profesorado lo hará en pasillos y cerca de los servicios. 

c) El profesorado de Infantil y  Primer Ciclo podrá utilizar los porches durante el tiempo de 

recreo. Serán  responsables de la vigilancia durante este tiempo.  

 

6.1.5. USO DE ORDENADORES Y TABLETS  DOTADAS  AL  PROYECTO TIC 

 

1) Normas generales 

 

a) En los ordenadores  tan sólo se instalarán programas relacionados con la educación o la 

gestión del Centro. Cualquier instalación de programas descritos, deberá ser conocido 

por el coordinador-a TIC y autorizado por el/la directora-a o el/la Jefe de Estudios. 

b) Se respetarán unas normas básicas para el buen funcionamiento de los equipos 

informáticos como son: Antes de instalar cualquier programa pasar el antivirus, 

encender y apagar el ordenador de la forma correcta, preguntar si no se está seguro de 

lo que se va a hacer, tener una copia de seguridad de los archivos de cada usuario. 

Dejar los equipos adecuadamente apagados al finalizar la jornada escolar. 
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c) Son de uso restringido un ordenador de Secretaria que estará señalizado y un 

ordenador de Biblioteca que se reservará para este servicio. 

d) El uso de Internet durante el horario escolar deberá estar relacionado con temas 

educativos (con / sin alumnos/as) o con nuestra profesión. 

e) La utilización de la dotación informática del Centro (ordenadores, impresoras, scanner,) 

así como la intranet que da acceso a Internet, para uso particular se realizará fuera del 

horario escolar. 

f) Los ordenadores de la Dirección y Jefatura de Estudios serán de uso exclusivo del 

Equipo directivo y de aquellas personas que se autoricen para la realización de trabajos 

concretos. 

 

2) Cañón e instalación audiovisual. 

a) El mando para conectar el cañón se custodiará en Secretaría y solo será utilizado por el 

profesorado que lo devolverá después de su uso. 

b) La conexión y desconexión de este equipo se realizará de acuerdo a las instrucciones 

que se encuentran en el armario de la Sala de Usos Múltiples. No se apagará el equipo 

directamente con el interruptor general. 

 

3) Ordenadores portátiles y Tablets 

 

a) El profesorado que desee realizar uso de estos ordenadores tendrá que comunicarlo al 

coordinador-a del proyecto TIC. 

b) No se podrán realizar instalaciones de programas en estos ordenadores sin ser 

comunicado al coordinador-a TIC. 

c) La conexión de este equipo al cañón se realizará de acuerdo a las instrucciones 

recogidas en el armario situado en la Sala de Usos Múltiples. 

 

6.2. MATERIALES DIDÁCTICOS 

1) En el Centro existe una sala para guardar el material didáctico del Centro y los textos del 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

2) En dicha sala se guardará todo el material didáctico que no esté en ese momento en uso y 

también durante el verano.  

3) Para la retirada del material didáctico será imprescindible anotar en el cuadrante que existe en 

esta sala el nombre de la persona que lo retira, fecha de recogida y de devolución. En el caso de 
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que la persona que lo retiró se lo entregue a otra, deberá rellenar la fecha de devolución y el 

nombre de la persona a la que se lo entregó. De estos procesos debe ser informado el/la 

Secretario-a del centro. 

4) La retirada y uso del material audiovisual seguirá las  indicaciones anteriormente expuestas, no 

pudiendo permanecer en las aulas u otras dependencias si no se está usando. 

5) Si se detecta material averiado se deberá avisar a la Secretaria para su reparación o para que sea 

dado de baja  del  inventario del Centro. 

7. PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS Y RECREOS. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS. 

7.1. TIEMPOS DE RECREO   

Durante el tiempo de recreo, éste será vigilado por todos los profesores/as, del Centro por turnos 

conforme marca la normativa actual (Decreto 328/ 2010 de 13 de julio). 

Los turnos de recreo, la distribución por zonas y su cumplimiento será labor del Jefe de Estudios. 

Ningún alumno-a podrá permanecer en las aulas durante este tiempo. 

Se regulará y controlará las entradas a los servicios habilitando solo una puerta para este fin. 

 

Instrucciones para los días de lluvia: 

 

 Los días de lluvia se esperará en clase el toque de sirena que indique que es posible salir durante 

el tiempo de recreo. 

 En tanto no deje de llover los turnos de recreo se suspenden y cada tutor-a vigilará en su clase y 

el resto del profesorado lo hará en pasillos y cerca de los servicios. 

 El profesorado de Infantil y  Primer Ciclo podrá utilizar los porches durante el tiempo de recreo. 

Serán  responsables de la vigilancia durante este tiempo. 

 

7 .2. REGULACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Estancia en el Centro 

 

a) Salvo casos excepcionales o urgentes y a juicio del Equipo Directivo o profesores, los 

padres/tutores o familiares del alumnado no podrán visitarlos durante el horario lectivo en el 

interior del recinto escolar. 
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b) Las visitas de los padres/tutores al profesorado o Equipo Directivo se harán en el horario: lunes 

de 18:00 a  19:00 previa cita.  

c) El Consejo Escolar podrá apercibir  a aquellos padres, familiares o personas que mantengan una 

actitud contraria y grave a las normas generales de educación y convivencia. 

d) Salvo casos excepcionales o urgentes y bajo autorización del Equipo directivo, las visitas de 

representantes de editoriales, o cualquier otro personal no docente que desee contactar con el 

claustro de profesores, profesores especialistas, coordinadores de ciclo o profesores, se llevarán 

a cabo fuera del horario lectivo y de recreos. 

 

REGULACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

1) El timbre o sirena sonará a las horas oficiales de entrada y salida, también indicarán la hora de 

inicio y finalización de los recreos. Es responsabilidad de los padres, madres y/o tutores legales 

asistir con puntualidad al centro tanto a la hora de la entrada como la hora de la salida.   

2) Aquel alumnado que vuelva solo a casa tendrá que haber entregado en la Secretaría del centro 

una autorización firmada por sus padres/madres y/ o tutores legales. Sin ella no podrán 

abandonar el centro. Sólo aplicable al alumnado de  5º y 6º de Primaria. 

3) Las maestras entregarán al alumnado a los padres/madres o las personas debidamente 

autorizadas por escrito  para recoger al alumnado. 

4) Si a la hora de la salida del centro por parte de los maestros/as algún alumno no ha sido recogido 

por sus padres o tutores, se avisará a los padres mediante el teléfono del centro. Si no se 

localizan, se avisará a la Policía Local como corresponde a la normativa correspondiente. Si la 

persona que se hace cargo del   

alumno/a hasta la llegada de los padres o de la Policía Local no es el tutor, deberá informarle a 

dicho tutor de la incidencia acaecida y en su caso a la dirección del centro. 

5) Dado que el/la conserje atiende la puerta de acceso al centro tanto a la entrada como a la salida, 

será  la portera la encargada de tocar el  timbre a las horas de entrada o salida. En su defecto, lo 

hará el miembro del equipo directivo que no tenga clase. 

6) Los/as especialistas o tutores/as, deberán estar en las filas de entrada del grupo de alumnos/as 

con los que les correspondan impartir clases a la hora en punto haya tocado o no la sirena. 

7) Desplazamientos de grupos de escolares: Todos los desplazamientos de grupos de escolares se 

harán en filas acompañados por el profesorado que imparte clase al grupo.  

8) Se procurará que los/las alumnos/as salgan de clase y del Centro, si es el caso, ordenadamente, 

sin correr ni gritar, siendo responsable el/la maestro/a que se halle en ese momento asignado 

por horario. (atenderemos a las normas de ”cómo voy por el pasillo”). 
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9)  Los/las maestros/as responsables del grupo en un momento determinado procurarán que los 

cambios de clase se produzcan en orden y en silencio, y siempre con puntualidad.   

10) Se tratará de evitar situaciones conflictivas e intervendremos en ellas para evitar daños mayores. 

Se impedirán los juegos violentos que impliquen posibles daños entre alumnos/as.  

11) El recinto escolar se cerrará definitivamente cinco minutos después de la hora oficial de entrada. 

Los padres/ madres y/o tutores legales tendrán que justificar por escrito el posible retraso de sus 

hijos-as, completando el correspondiente justificante disponible en Secretaría. Según las  

instrucciones de la Delegación Provincial de Educación a ningún alumno-a se le podrá negar el 

acceso al centro por llegar tarde. Esta situación se considera conducta contraria a la convivencia 

y así se le tendrá que comunicar a los representantes legales  de dicho alumno-a. A efectos de 

cómputo, la acumulación de 5 retrasos en la entrada será contabilizada como una falta 

disciplinaria; esta será comunicada a la familia. (Consideramos retraso el entrar una vez que lo 

haya hecho su fila). 

12) Los padres, madres y/o tutores legales que tengan que recoger a sus hijos-as  antes de la hora 

de salida tendrán que firmar  la correspondiente solicitud de salida y en cualquier caso deberán 

acudir al Centro para recoger a sus hijos-as. En el caso de no cumplirse este requisito no se le 

permitirá la salida del Centro dentro del horario lectivo. Siempre que sea posible dicha salida 

será durante el tiempo del recreo. 

13) Los padres, madres y/o tutores legales de los-as  alumnos-as  de educación infantil podrán 

acceder al patio en las horas de entrada. Serán acompañados hasta sus correspondientes filas 

donde serán recogidos por las tutoras. Se evitará entrar al pasillo, salvo el caso del alumnado de 

tres años durante los primeros meses del curso y solo hasta que la tutora lo indique. 

14) A los padres/madres o tutores de los-as alumnos-as de Educación Infantil se les permitirá la 

entrada  cinco minutos antes de la hora de salida. Saldrán una vez toquen la sirena. 

15) El alumnado de Primaria será acompañado solo hasta la cancela situada junto al comedor y se 

evitará acceder a los porches donde se forman las filas salvo en casos muy justificados. El 

profesorado tiene que atender al grupo de alumno-as y no puede realizar tareas de tutoría a 

esas horas. 

16) Durante las  salidas el alumnado de comedor bajará directamente al lugar asignado para dejar 

sus pertenencias. El profesorado que se halle en clase a la hora de la salida es el responsable de 

que este alumnado utilice el recorrido asignado sin salir al patio ni abandonar el edificio. 

17) En las normas de comedor queda recogidas las instrucciones sobre el control del alumnado 

respecto a las entradas y salidas. También se específica que en caso de cambios puntuales en 

relación a la asistencia al comedor, éstos deben ser comunicados a secretaría por correo 

electrónico y en la agenda del alumno-a. 

 

6.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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La orden de 14 de julio de 1998  regula la organización y realización de actividades complementarias 

al currículo. Sobre dicha orden realizamos las siguientes aclaraciones y concreciones en relación con 

las características de nuestro centro. 

1) La organización de las actividades complementarías podrán estar sugeridas por cualquiera de los 

sectores que forman nuestra comunidad educativa  supervisadas por la Comisión de Actividades 

Complementarias  y aprobadas por el Consejo Escolar. 

2) Cada vez que se realice una salida del centro se rellenará el modelo que el centro diseñará para 

tal fin en el que figuren los horarios, duración del trayecto, paradas de interés, duración 

aproximada, niveles educativos que la realiza, precios de las entradas, y resumen sobre los 

aspectos mas significativos de la actividad. Con estos datos se irá formando una base de datos 

para consulta de cualquier profesor del Centro. 

3) El/la tutor-a acompañará siempre en estas actividades a su grupo.  

4) Además del tutor-a siempre se intentará que otro-a profesor-a acompañe al grupo. En general 

se dará esta situación cuando: 

 

a) La actividad esté organizada por el profesorado de una determinada materia. En estos 

casos el tutor-a actuará de apoyo.  

b) En el grupo se encuentre un alumno-a con necesidades educativas especiales con 

problemática motórica y/o conductual. En este caso el profesorado acompañante será 

el especialista en Pedagogía Terapeútica y/o el educador de educación especial. 

c) Cuando el horario del profesorado de apoyo lo permita, éste-a acompañará al tutor-a 

para garantizar la seguridad y que se pueda actuar en caso de emergencia. 

5) Cuando la excursión o visita haya sido dirigida para un ciclo o varios grupos de alumnos-as y de 

alguno de éstos asistan solo una parte del alumnado, de entre los profesores que debieran 

asistir  se llegará al acuerdo de quién debe quedarse al cuidado de los no asistentes.  

6) A Las actividades complementarias que para su realización vayan a contar con personal 

colaborador (voluntariado, personal de administración, o padres) deberán comunicarlo 

previamente al Jefe de Estudios y tener cubierto el personal docente como se ha determinado 

en los párrafos anteriores. 

 

7.   FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  

 

7.1. BENEFICIARIOS/AS 
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1) Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos y 

alumnas que cursen enseñanza en nuestro Centro. 

2) El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de gratuidad 

en un determinado año académico lo comunicará en el centro en el momento de formalizar la 

inscripción, entregando cumplimentado el modelo de renuncia (Anexo I de la Orden de 27 de 

abril de 2005 (Boja 92). 

 

 

7.2. RÉGIMEN DE PRÉSTAMO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

1) El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de 

préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que 

estén cursando. 

2) Los libros de texto serán propiedad del Centro y permanecerán en él una vez concluido el curso 

escolar, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años académicos 

sucesivos. 

3) Los Centros docentes quedan sometidos a la obligación de guarda y custodia respecto de los 

libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, durante los períodos de tiempo en 

que actúen como depositarios de los mismos. 

4) Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes al 

primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los cursos por tratarse de un 

material que no puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos. 

 

7.3. UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

1) El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una 

vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

2) El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 

deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la orden de 27 de abril de 2005 

(Boja 92). 

3) Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta que se 

fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o 

alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, de acuerdo con el procedimiento que a 

tales efectos establezca el Consejo Escolar. 
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7.4. OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS 

 

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus 

representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

1) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro 

debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

2) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o por el 

centro y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte 

de aplicación. 

3) Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro en la fecha 

que el Consejo Escolar del mismo determine, una vez finalizado el curso escolar o en el 

momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

4) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 

5) Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que participe en 

el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes legales, al 

cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 

7.5. ELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

1) De acuerdo con el procedimiento establecido el centro elegirá, en el caso de que consideren 

necesario para su alumnado la utilización de este material curricular, los libros de texto que 

estimen más adecuados para cada uno del los cursos de la enseñanza obligatoria. 

2) Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de 

cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad para el curso de 

que se trate o de la última sustitución realizada en el marco del citado programa. 

 

7.6. REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

1) Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años establecido 

con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con anterioridad a este 

plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos 

sucesivos. 



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

2) Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que los mismos 

establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los libros de 

texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido con carácter general. 

3) Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que haya realizado 

un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado deteriorado de 

forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será 

inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez 

transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la 

reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que 

establezca el Consejo Escolar del centro. 

4) La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de gestión 

«Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que 

pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado 

inscrito en algún curso. 

5) En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del total, la 

Dirección del centro elaborará un informe en el que justifique, de forma individualizada para 

cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al 

alumnado del centro. 

6) El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial, para su 

revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la 

entrega del material deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la 

modificación de los criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición. 

7) Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de texto, las 

Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de Participación y Solidaridad 

en la Educación, la cual comunicará a los centros la conformidad con el número de libros de 

texto que se resuelva reponer. 

 

7.7. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO NUEVOS 

 

1) El Director o Directora del centro entregará a los representantes legales del alumnado 

beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque Libros, según modelo Anexo II de la 

orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92). 

2) Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería establecimiento 

comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno o de la alumna el «recibí» 

en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los mismos, y quedándose la librería o 

establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para su posterior reintegro. 

3) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 

correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las 

mismas, a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis el nombre del 
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centro docente y el del alumno o alumna, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros 

debidamente cumplimentados y sellados. Si el número de cheque-libros en un establecimiento 

fuese superior a diez, se podrá presentar en el centro una única factura por el importe total, 

adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que 

corresponde a cada uno. 

4) Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el precio 

efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos. 

5) Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán presentados con 

anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo 

máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de 

octubre, un mes a contar desde esta última fecha. 

 

7.8. PROCEDIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de matrícula, o por deterioro 

o extravío antes de los cuatro años de utilización general de los mismos, se procederá de la siguiente 

forma: 

1) El Director o Directora del Centro, una vez autorizada por la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación la reposición de los libros de texto y con anterioridad al comienzo 

del curso escolar, procederán a comprar los correspondientes libros de texto. 

2) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 

correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis la 

denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los requisitos formales 

exigibles a las mismas. 

3) Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con anterioridad al 30 de 

noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo máximo de un mes a 

contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a 

contar desde esta última fecha. 

 

7.9. JUSTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR PARTE DEL CENTRO CON 

ALUMNADO BENEFICIARIO.  

1) La actividad derivada de las actuaciones reguladas en la presente Orden figurará aparte en una 

contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un registro de 

gastos según los modelos que se adjuntan como Anexos IV y V de la Orden de 27 de abril de 

2005 (Boja 92). 



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

2) La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de 

dos meses a partir de la finalización del curso correspondiente, mediante la aprobación por el 

Consejo Escolar de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de 

libros de texto, según el modelo que figura como Anexo III.a de la Orden de 27 de abril de 2005 

(Boja92). 

3) El centro devolverá los remanentes que pudieran producirse como consecuencia de la actividad 

desarrollada. 

4) Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico del gasto 

realizado se custodiará por el centro, quedando a disposición de la Consejería de Educación, de 

la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas. 

 

7.10 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN EL CENTRO 

 

1) En el seno del Consejo Escolar del Centro se constituirá una Comisión para la gestión y 

supervisión del programa de gratuidad de libros de texto. 

2) La Comisión estará formada por el Director o Directora, dos padres o madres (uno de ellos 

representante de la AMPA en el Consejo Escolar) y dos maestros o maestras. 
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PLAN GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO 

Curso escolar 20../..       Nivel al que va destinado el libro _______________________ Tutora___________________________ 

 

Materia Curso de implantación Años que tiene el libro Nº de ejemplares útiles 
Previsión ejemplares 

necesarios curso próximo 
Ejemplares por recuperar 

Lengua      

Inglés      

Matemáticas      

Conocimiento del medio      

Religión      

Ciudadanía      

 

Observaciones: (sobre el estado del material, pendiente de entrega,…) 

Fecha:                                                                                                                   Firmado:  

 

Entregar a la Jefatura de estudios antes del 29 de Junio de cada curso. 
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8.    PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.  

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

La Directora actuará como jefe de emergencia:  

 Avisará a la portera y a la secretaría para que estén en alerta y desplieguen el protocolo 

establecido en cuanto sea considerada la magnitud del suceso. 

 La persona de secretaría avisa a los tfnos. de urgencia y la persona de portería hace sonar la 

alarma y utiliza la megafonía para advertir y tranquilizar al alumnado y al profesorado. En caso 

de que el incendio esté localizado dará instrucciones para no utilizar aquella salida que pueda 

conllevar peligro. 

 Al oír la alarma de incendios todo el alumnado se pondrá en fila sin recoger nada de  sus aulas y 

acudirán a la escalera para comenzar a salir del modo que se especifique para cada planta. 

 El PUNTO DE ENCUENTRO será la puerta de la Calle Colonia, por ser el punto más alejado del 

Centro. 

 

PLANTA BAJA DE PRIMARIA. 

 Las aulas de la planta baja saldrán por la puerta de salida al Porche 1. La profesora que se encuentre 

en el aula 1ª (5º B) abrirá las dos puertas quitando el cerrojo para ampliar la salida. Por aquí saldrán 

las aulas de Religión, 2º y 5º B. El alumnado que se encuentre en gimnasia lo hará por la puerta que 

va del gimnasio al porche 1. 

 Las profesoras que se encuentren en esta planta tendrán las siguientes funciones: 

o Aula 1ª (más próxima al Porche 1) abrirá las puertas y se quedará a la salida evitando que el 

alumnado corra hacia el punto de encuentro. 

o La profesora del aula de 2º saldrá con su alumnado cuidando llevar de la mano al alumnado 

de NEE. e irá poniendo orden hacia la salida. 

o La profesora de Religión recogerá a todo el alumnado cuidando entrar en los servicios para 

revisar que no quede nadie dentro. 

 En el caso de que al sonar la alarma hubiera alumnado con su Profesorado en el SUM o en la 

Biblioteca, realizarán la salida por la puerta 2 hacia el porche 2 y hacia el punto de encuentro. 

 

PLANTA  BAJA DE INFANTIL:  

 El alumnado de Infantil saldrá de la siguiente forma: 

o Las tres Aulas del fondo del pasillo, salen por la puerta localizada en el espacio común. 
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o Las otras tres aulas, salen por la puerta situada en medio del pasillo. 

 Se dirigen a la puerta que comunica con el patio de primaria hasta el punto de encuentro. 

 Una vez avisados los organismos de urgencia Mª Luisa acudirá al aula de 3años para colaborar en la 

evacuación. 

 La portera después de tocar la alarma acudirá al pasillo de infantil para abrir bien las puertas. 

Después regresará a la portería para facilitar la entrada al edificio del personal de urgencias. 

 La Directora quedará en secretaría hasta que le comuniquen los dos encargados de planta que el 

edificio se encuentra vacío. 

 El educador acudirá al aula de 4 años después de dejar al alumnado de huerto dirigiéndose al punto 

de encuentro. En el caso de estar en infantil colaborará de igual forma ocupándose de A.E. 

 

PLANTA 1ª  DE PRIMARIA 

 Las aulas 6º, 5º A, 4º A, 4º B y 3º A, saldrán por la escalera 1 hasta el porche 1, y de ahí al punto de 

encuentro. 

 Las aulas de 3º B, Aula de Apoyo, e Inglés del pasillo de Primaria, y las de Pequeño Grupo (Aulas de 

Apoyo) saldrán por la escalera 2, al porche 2 y de ahí al punto de encuentro. 

 La profesora que se encuentre en el aula justo en frente de la escalera bajará la primera para abrir la 

doble puerta y facilitar la salida. 

 La profesora que se encuentre en el aula última (3º B) vigilará que puertas y ventanas queden 

cerradas en las dos aulas. 

 La profesora que se encuentre en frente de los servicios (Aula de 3º B) vigilará que no quede nadie 

dentro de los mismos e irá hacia la escalera 2.  

 El profesor (Juan Miguel) que se encuentra en la sala de inglés vigilará que toda la planta 1ª quede 

despejada tanto si se encuentra en ella o en secretaría. 

 Una vez que Teresa deje a los/as alumnos/as de apoyo en el porche en dirección al punto de 

encuentro, se dirigirá a las aulas de infantil para colaborar en la evacuación. 

 Mª Carmen permanecerá con su alumnado hasta llevarlo al punto de encuentro donde permanecerá 

con él. Igual lo hará Ana Álamo si en ese momento tiene alumnado. En el caso de estar con la JE 

acudirá a la planta de infantil para confirmar que queda completamente despejada. 

 

EVACUACIÓN DEL COMEDOR.  

Cuando el suceso que requiera una evacuación del alumnado se produjera en horario de comedor, 

las actuaciones a llevar a cabo serían las siguientes: 
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 La salida del alumnado del comedor se haría por la puerta de entrada y por la destinada a salida de 

emergencia que abrirá la persona responsable del office (Rocío). 

 El alumnado de mayor edad (Primaria) que se encuentra cerca de la puerta de entrada, iniciará la 

salida de forma ordenada y sin correr. 

 Los/as alumnos/as de Infantil irán saliendo en orden según las mesas donde estén habitualmente 

sentados/as, acompañados de su Monitor /a responsable. Éstos vigilarán que no quede nadie en los 

servicios. 

 Una vez que el alumnado se encuentre fuera del comedor, se dirigirán al PUNTO DE ENCUENTRO. 

 

AULAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Cuando el suceso que requiera una evacuación del alumnado se produjera en horario de actividades 

extraescolares, las actuaciones a llevar a cabo serían las siguientes: 

 

 El alumnado que se encuentre en actividades extraescolares que se lleven a cabo en 

la planta baja: baile, inglés, ludoenglish y creatividad, saldrán por la puerta 1, hacia 

el porche 1, más alejado de la zona de comedor, para evitar la afluencia de 

alumnos/as en esa zona. Los/as Monitores/as velarán por el alumnado de su Taller, 

cuidando especialmente al alumnado de n.e.e. 

 El alumnado que se encuentre en actividades extraescolares que se lleven a cabo en 

la planta alta: informática, saldrá por la escalera 2, hacia el porche 2. El Monitor 

acompañará en todo momento al alumnado, especialmente al de n.e.e. 

COMO EVACUAR EL CENTRO 

La Directora actuará como jefe de emergencia:  

 Avisará a la portera y a la secretaría para que estén en alerta y desplieguen el 

protocolo establecido en cuanto sea considerada la magnitud del suceso. 

 La persona de secretaría avisa a los teléfonos de urgencia y la persona de portería hace sonar la 

alarma y utiliza la megafonía para advertir y tranquilizar al alumnado y al profesorado. En caso de 

que el incendio esté localizado dará instrucciones para no utilizar aquella salida que pueda conllevar 

peligro. 

 Al oír la alarma de incendios todo el alumnado se pondrá en fila sin recoger nada de  sus aulas y 

acudirán a la escalera para comenzar a salir del modo que se especifique para cada planta. 

 El PUNTO DE ENCUENTRO será la puerta de la Calle Colonia, por ser el punto más alejado del Centro. 
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PLANTA ALTA  

 Las aulas 6º, 5º A, 4º A, 4º B y 3º A, saldrán por la escalera 1 hasta el porche 1, y de ahí al punto de 

encuentro. 

 Las aulas de 3º B, Aula de Apoyo, e Inglés del pasillo de Primaria, y las de Pequeño Grupo (Aulas de 

Apoyo) saldrán por la escalera 2, al porche 2 y de ahí al punto de encuentro. 

 La profesora que se encuentre en el aula justo en frente de la escalera bajará la primera para abrir la 

doble puerta y facilitar la salida. 

 La profesora que se encuentre en el aula última (3º B) vigilará que puertas y ventanas queden 

cerradas en las dos aulas. 

 La profesora que se encuentre en frente de los servicios (Aula de 3º B) vigilará que no quede nadie 

dentro de los mismos e irá hacia la escalera 2.  

 El profesor (Juan Miguel) que se encuentra en la sala de inglés vigilará que toda la planta 1ª quede 

despejada tanto si se encuentra en ella o en secretaría. 

 Una vez que Teresa deje a los/as alumnos/as de apoyo en el porche en dirección al punto de 

encuentro, se dirigirá a las aulas de infantil para colaborar en la evacuación. 

 Mª Carmen permanecerá con su alumnado hasta llevarlo al punto de encuentro donde permanecerá 

con él. Igual lo hará Ana Álamo si en ese momento tiene alumnado. En el caso de estar con la JE 

acudirá a la planta de infantil para confirmar que queda completamente despejada. 
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COMO EVACUAR EL CENTRO 

 

La Directora actuará como jefe de emergencia:  

 Avisará a la portera y a la secretaría para que estén en alerta y desplieguen el 

protocolo establecido en cuanto sea considerada la magnitud del suceso. 

 La persona de secretaría avisa a los tfnos. de urgencia y la persona de portería hace sonar la 

alarma y utiliza la megafonía para advertir y tranquilizar al alumnado y al profesorado. En caso 

de que el incendio esté localizado dará instrucciones para no utilizar aquella salida que pueda 

conllevar peligro. 

 Al oír la alarma de incendios todo el alumnado se pondrá en fila sin recoger nada de  sus aulas y 

acudirán a la escalera para comenzar a salir del modo que se especifique para cada planta. 

 El PUNTO DE ENCUENTRO será la puerta de la Calle Colonia, por ser el punto más alejado del 

Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA  BAJA DE INFANTIL:  

 El alumnado de Infantil saldrá de la siguiente forma: 

o Las tres Aulas del fondo del pasillo, salen por la puerta localizada en el espacio común. 

o Las otras tres aulas, salen por la puerta situada en medio del pasillo. 

 Se dirigen a la puerta que comunica con el patio de primaria hasta el punto de encuentro. 

 Una vez avisados los organismos de urgencia Mª Luisa acudirá al aula de 3 años para colaborar 

en la evacuación. 

 La portera después de tocar la alarma acudirá al pasillo de infantil para abrir bien las puertas. 

Después regresará a la portería para facilitar la entrada al edificio del personal de urgencias. 
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 La Directora quedará en secretaría hasta que le comuniquen los dos encargados de planta que el 

edificio se encuentra vacío. 

 El educador acudirá al aula de 4 años después de dejar al alumnado de huerto dirigiéndose al 

punto de encuentro. En el caso de estar en infantil colaborará de igual forma ocupándose de A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

COMO EVACUAR EL CENTRO 

 

 

 

 

La Directora actuará como jefe de emergencia:  

 Avisará a la portera y a la secretaría para que estén en alerta y desplieguen el 

protocolo establecido en cuanto sea considerada la magnitud del suceso. 

 La persona de secretaría avisa a los tfnos. de urgencia y la persona de portería hace sonar la 

alarma y utiliza la megafonía para advertir y tranquilizar al alumnado y al profesorado. En caso de 

que el incendio esté localizado dará instrucciones para no utilizar aquella salida que pueda 

conllevar peligro. 

 Al oír la alarma de incendios todo el alumnado se pondrá en fila sin recoger nada de  sus aulas y 

acudirán a la escalera para comenzar a salir del siguiente modo: 

 

PLANTA BAJA DE PRIMARIA. 

 Las aulas de la planta baja saldrán por la puerta de salida al Porche 1. La profesora que se 

encuentre en el aula 1ª (5º B) abrirá las dos puertas quitando el cerrojo para ampliar la salida. Por 

aquí saldrán las aulas de Religión, 2º y 5º B. El alumnado que se encuentre en gimnasia lo hará por 

la puerta que va del gimnasio al porche 1. 

 El Profesorado que se encuentre en esta planta tendrán las siguientes funciones: 
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o Aula 1ª (más próxima al Porche 1) abrirá las puertas y se quedará a la salida evitando que el 

alumnado corra hacia el punto de encuentro. 

o El/la Profesor/a del aula de 2º saldrá con su alumnado cuidando llevar de la mano al alumnado 

de NEE. e irá poniendo orden hacia la salida. 

o La profesora de Religión recogerá a todo el alumnado cuidando entrar en los servicios para 

revisar que no quede nadie dentro. 

 En el caso de que al sonar la alarma hubiera alumnado con su Profesorado en el SUM o en la 

Biblioteca, realizarán la salida por la puerta 2 hacia el porche 2 y hacia el punto de encuentro. 
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CÓMO CONFINARSE 

 

NORMAS GENERALES A RECORDAR EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

Cuando escuchemos la señal de alarma debemos hacer lo siguiente: 

 Entrar al centro si estamos fuera. 

 Ir a nuestra aula. 

 Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior (si puede 

ser, que no tengan ventanas) 

 Cerrar las puertas y las ventanas. 

 Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra aula, 

los/as alumnos/as se pondrán en fila, detrás del Profesor/a, que hará de guía. 

 No saldremos del Centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 

 Si las autoridades nos indican que hemos de trasladar, organizaremos los medios de transporte 

hasta el centro de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el punto de 

concentración. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA NUESTRO CENTRO 

 Cada grupo de alumnos/as permanecerá en su aula con las ventanas cerradas y su Profesora dentro. 

 La puerta estará abierta para poder oír las instrucciones de megafonía.  

 Las personas que no tienen tutoría se pondrán a disposición de la dirección del Centro para acudir  a 

doblar la vigilancia de grupo 

 

LEYENDAS: 

 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 SEÑALIZACIÓN 

 EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES 

 PULSADORES DE ALARMA 

 DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS 

 SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN 

 AVISADOR DE ALARMA 
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 MANGUERA 

 

9.  PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5.  

El Equipo de Evaluación del centro  estará integrado por los siguientes miembros seleccionados del 

Consejo Escolar: 

 El Equipo Directivo. 

 Un representante de las familias que será elegido por votación entre el sector de padres y madres 

del Consejo Escolar. 

 Un representante del profesorado elegido de entre los miembros de este sector. 

 El representante de Administración y Servicios. 

 El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar  

 

Este equipo de evaluación se formará a principios del curso escolar y tendrá una vigencia de un curso 

escolar. 

10. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y 

OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON 

LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA 

SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.  

10.1. UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 

El alumnado no podrá traer teléfonos móviles al centro aunque estén apagados. En caso necesario, 

éste será custodiado por el tutor-a que únicamente lo entregará a los padres del alumno-a en 

cuestión. 

 

En salidas al exterior como los viajes de estudios o actividades complementarias de un día el 

profesorado tutor podrá permitir llevar el móvil. 

 

En caso de que  el alumnado que de forma reiterada traiga o utilice teléfono móvil en el centro se 

recogerá el terminal durante un tiempo que se ampliará progresivamente en función de las 

reiteraciones, siendo custodiado por la dirección del Centro. Posteriormente será entregado 

personalmente a los padres, madres y/o tutores del alumno/a, una vez terminado la jornada escolar.  
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10.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El Decreto 25/2007 de 6 de febrero expone que “la Consejería competente en materia de educación, 

desarrollará los correspondientes programas de formación y sensibilización que serán contemplados 

en los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros”. 

Consideramos de importancia destacar los siguientes artículos de dicho Decreto: 

Artículo 13. Reglas de seguridad y protección.  

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 

puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 

tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los 

menores.  

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 

cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 

madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan 

atribuidas la guardia y custodia de los menores.  

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas 

conectadas a la red.  

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 

inadecuadas para su desarrollo evolutivo.  

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas 

abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso paterno o materno, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.  

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 

apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la 

imagen de las personas.  

Artículo 17. Medidas de seguridad en los centros educativos.  

1. Los centros docentes adoptarán medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la 

intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta las reglas de seguridad y protección a que se 

refiere el artículo 13 de este Decreto.  

2. Los centros docentes adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las 

TIC por parte de las personas menores de edad, de acuerdo con lo que, a estos efectos, determine la 

Consejería competente en materia educativa y con lo establecido en el presente Decreto.  

3. Con la finalidad de garantizar los derechos relacionados en el artículo 4.1, las personas con 

responsabilidad en la atención y educación de menores, tendrán el deber de orientar, educar y 

acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de 
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utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo 

de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales.  

En  relación con las medidas de seguridad necesarias el centro realizará las siguientes actuaciones: 

 Tutorías: los tutores-as informarán a  las familias, a comienzo de curso del uso adecuado 

que sus hijos-as deben hacer del ordenador. Se informará del horario de utilización en el 

centro, de la necesidad de utilizar el filtro de contenidos y el control  de las redes sociales.  

 Durante las clases el uso de Internet se realizará a través de ANDARED, línea autorizada para 

los centros docentes. 

 Centro: el equipo directivo junto la coordinadora del proyecto TIC promoverá las siguientes 

actividades: 

o Charla informativa al alumnado del tercer ciclo en relación a Internet y las redes 

sociales. 

o Asesoramiento a las familias sobre la utilización del filtro de contenidos de los 

ultraportátiles. 

o Distribución de un modelo de autorización que se incluirá en el sobre de matrícula, 

en el que los representantes legales del alumnado darán su consentimiento para 

fotografiar o realizar grabaciones de sus hijos-as y que éstas puedan ser utilizadas 

en publicaciones del centro, incluida su página web y proyectos que en él se 

desarrollan. 

11. UNIFORME DEL CENTRO 

El Consejo Escolar se aprobó la utilización de un uniforme en el centro  con las siguientes 

características: 

o Pantalón y falda de color azul marino. 

o Jersey azul marino. 

o Camisa o “polo” de color blanco. 

o Chándal para las clases de educación física. 

Tal como indica la normativa en la parte superior izquierda de de todas las prendas excepto falda y 

pantalón, se incluye además del nombre de  nuestro centro la marca genérica de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

12. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES.  

ELEMENTOS  

 

Este apartado debe estar vinculado con el apartado f) del ROF, sobre “El plan de 

autoprotección del centro”.  

 



                                                         C.E.I.P. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

CURSO 2014/2015 

 

R

O

F 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 

16 de abril de 2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son:  

 

a) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los 

accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal 

de administración y servicio.  

b) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de 

factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la 

seguridad y la salud en el trabajo.  

c) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 

centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas.  

d) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos 

aspectos relativos al propio centro.  

e) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de 

Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.  

f) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la 

cultura de la prevención de riesgos.  

g)  Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud 

en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y 

cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias 

transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro 

de Profesorado correspondiente.  

h)  Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 

cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 

Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación 

informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

i) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).  
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Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 

2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son:  

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos.  

b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 

Profesorado que corresponda la formación necesaria.  

c) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en 

función de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, 

estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la 

información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de 

Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan 

Territorial de Emergencia de Andalucía.  

d) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento 

de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los 

sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores 

de la misma para su puesta en práctica.  

e) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente de los centros públicos, y le sean encomendadas por la 

Administración educativa.  

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo 

considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre el 

trabajo desarrollado. 
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13. RELACIONES COMUNIDAD- ENTORNO 

Mantenemos relación con varias entidades de forma continua, debiendo establecer una 

comunicación constante y estrecha. Esto viene motivado porque dichas entidades realizan el 

seguimiento de  nuestro alumnado y de sus familias. También estas Entidades realizan actividades 

por la tarde con este alumnado, de forma que las actuaciones deben estar bien coordinadas si 

queremos que sean efectivas. 

Esta relación se establece en las siguientes líneas de trabajo:  

 

 

ENTIDAD ACTIVIDAD REALIZADA 

CONSERVATORIO 

ELEMENTAL DE MÚSICA  

LA PALMERA 

Se encuentra emplazado en el mismo edificio e imparte clases por la tarde. 

Es evidente que esta circunstancia hace necesaria una coordinación entre 

los-as directores-as que se traduce en las siguientes acciones: 

- Reunión de principios de curso para aclarar la asignación de las 

aulas por ambas partes, reubicación de mobiliario y adecuación de 

espacios. 

- Coordinación de horarios de tarde para el uso de espacios 

comunes, especialmente la Sala de Usos Múltiples. 

- Revisión trimestral para seguimiento en cuanto a las posibles 

incidencias y posibles cambios. 

U.T.S. 

Se realiza la coordinación con las Educadoras trimestralmente atendiendo a 

los siguientes puntos: 

- Seguimiento de asistencia. 

- Control de absentismo. 

- Actividades extraescolares. 

- Participación de las familias. 

Equipo de atención 

socioterapéutico 

Realiza el seguimiento de una familia, afectando a un total de 2 alumnos/as. 

Realiza recogida y devolución de la información de forma puntual. 

Equipo de seguimiento, 

fiscalía de menores. 

Nos coordinamos con la persona responsable de realizar los seguimientos 

de aquellos menores que tienen seguimiento por parte de fiscalía. 

REDES Con el fin de tener un conocimiento exhaustivo de los programas y servicios 

que desde los distintos entidades (consejerías, ayuntamientos,…) se ofrecen 
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al ciudadano, y para conseguir l coordinación de los mismos, nos reunimos 

periódicamente para intercambiar información y para realizar el estudio de 

casos. 

Distrito   Bellavista – La 

Palmera 

Mantenemos contacto periódicamente, solicitando su colaboración para 

numerosos eventos y actuaciones que se realizan en el Centro: 

- Celebraciones de efemérides. 

- Mejoras en el edificio. 

- Colaboración en el Viaje de fin de Curso. 

- Realización de actividades culturales. 

Confederación 

Hidrográfica del 

Guadalquivir.  

Les proporcionamos información sobre el agua recogida en la zona de 

Bermejales. Las mediciones las realizan alumnos/as de 5º curso con Don 

Manuel Martín. A cambio la Confederación hace una aportación económica 

que se invierte en el huerto. 

 

14. PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

14.1. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES, ANUNCIOS Y CONVOCATORIAS.  

 

Además del tablón de anuncios esta comunicación se realizará a través de: 

 Correo electrónico: correo electrónico corporativo: 

41601565.edu@juntadeandalucia.es 

 Correo electrónico de secretaría: 

 Página web del centro 

 Habilitación de la Plataforma PASEN. 

 

14.1.1. TABLONES DE ANUNCIOS 

 

1) Los tablones de anuncios se han situado en los siguientes espacios: 

a) Sala de Profesorado 

b) Entrada  principal del centro. Existen dos tablones. 

c) Junto a dependencia de la AMPA. 
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d) Frente a Secretaría y dependencia del AMPA. Es el tablón de Coeducación 

e) Aulas. 

f) Distribuidor situado en la puerta de salida del centro del porche que  comunica con el 

comedor. 

 

2) Los tablones de anuncios recogerán diferente información:  

 

a) Información específica para el profesorado. Se utilizará el tablón de la Sala de Profesorado 

para la comunicación de convocatorias de formación dirigidas a este sector, para colgar el 

cuadrante de actividades complementarias previstas para cada trimestre, publicación del 

resumen mensual de ausencias, calendario escolar del año y para cualquier información que 

tanto el equipo directivo como los-as propios-as profesores-as consideren de interés para el 

resto del Claustro.  

b) Información sindical. Según la normativa es obligatorio disponer de un tablón de anuncios 

para toda información sindical. 

c) Dichos tablones se revisarán y limpiarán periódicamente de información caduca por la 

Secretaria del Centro.  

d) Información específica para padres y público en general: se utilizarán los tablones de 

anuncios tanto de la entrada principal repartidos entre información oficial e información de 

actividades educativas organizadas por diferentes entidades. 

e) La AMPA dispone de un tablón para colgar información de interés para este sector de la 

comunidad escolar. 

f) En el tablón de Coeducación se expone información diversa sobre el Plan de Igualdad 

recogido en el Plan Anual de Centro cada curso escolar. 

g) Finalmente en el tablón situado junto porche de acceso al comedor se colgarán 

convocatorias e información dirigidas al alumnado o trabajos realizados por este sector de la 

comunidad educativa. 

 

14.1.2. Buzón de sugerencias 

 

Colocado en el interior del recinto escolar, junto a la puerta principal de cristal  y la escalera. Su finalidad 

será la de recibir información espontánea y no formal de toda la comunidad educativa. Se evitará el uso 

del mismo para ataques personales anónimos. 

Este buzón será revisado periódicamente, por la Secretaría  del Centro quien se responsabilizará de su 

lectura:  
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a) Eliminará los anónimos y misivas calumniosas o los ataques que atenten contra la dignidad de las 

personas. 

b) Clasificará la información recibida por áreas de tratamiento. 

c) Estructurará la información para remitirla al órgano o sector de la Comunidad interesado en la 

misma. 

d) Resolverá las peticiones recibidas en el menor tiempo posible y de la forma más adecuada, 

dentro de las posibilidades. 

 

14.2. COMUNICACIÓN A NIVEL DE CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

 

Además del tablón de anuncios de la Sala de Profesorado se utilizarán tres sistemas de comunicación con 

los componentes del claustro: 

a) Archivadores donde se colocará la información que reciba el centro de entidades organizadoras 

de  actividades complementarias. 

b) Bandejas por ciclos en la que el equipo directivo distribuirá comunicación dirigida al profesorado 

dejando una copia para cada uno-a. 

c) Pizarra para mensajes urgentes. 

 

Las convocatorias de Claustros y/o Consejos Escolares se realizarán de forma personalizada  enviándolas 

por correo electrónico y será colgada en el tablón de la Sala de Profesorado. 

 

14.3. COMUNICACIÓN CON LAS  FAMILIAS.  

 

El  uso de las nuevas tecnologías se incorpora al plan de comunicación e información del centro de la 

siguiente forma: 

 

 Correo electrónico de secretaria: 

 Página web del centro: los administradores de la página irán actualizando las novedades. 

 Funcionamiento de la plataforma PASEN: esta plataforma constituye el cauce de comunicación a 

nivel más oficial tanto del profesorado, de la dirección del centro y de las familias. 

 

El centro ha personalizado una agenda escolar que será utilizada por los diferentes tutores-as  como  

instrumento de comunicación diario.  
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Para información general se utilizarán las circulares en papel impreso. 

 

15. ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y CUIDADOS. 

ACCIDENTES QUE IMPLIQUEN UNA LESIÓN 

 

La actuación del personal del centro tendrá que ser la siguiente: 

 Atender al niño/a en función de la lesión: curar, poner bolsas frías, etc. 

 Consultar con compañeros/as, valorando la gravedad de la lesión, y llamar a la familia si se considera 

que pudiera necesitar atención médica. En caso de que la familia no sea localizada, el tutor y un 

miembro del Equipo Directivo acompañarán al niño/a al centro de salud. 

 Si se valora que no debemos mover al pequeño/a o ha perdido el conocimiento, llamaremos al 112. 

 El Equipo Directivo siempre debe ser informado de lo ocurrido. 

 

En última instancia, aunque el accidente no haya tenido importancia, al final de la jornada se le informará 

a los padres o responsables del niño/a. 

 

ENFERMEDAD 

 

Enfermedad ocasional 

Por norma no administraremos medicamentos a los/as alumnos/as. 

El tutor pasará a la persona que se encuentre en Secretaría notificación de lo que le ocurre al alumno/a, y 

ésta llamará a la familia. Si consideramos que necesita atención médica urgente se procederá a 

trasladarlo/a al centro de salud acompañado/a del tutor/a y un miembro del Equipo Directivo.   

 

Casos en los que existe obligación de suministrar medicamentos a alumnos/as por urgencia médica 

evitando la omisión de socorro  

Se tiene la obligación de atender a estos/as alumnos/as; para ello las familias tendrán que aportar al 

centro: 

 Informe médico en el que se indique la necesidad de administrar la medicación para evitar poner en 

riesgo la vida del niño/a. En dicho  informe se debe especificar el modo de conservación y aplicación 

del medicamento; también si es necesario que el centro custodie aparatos o el medicamento 

específico.  
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 Carta de los/as padres/madres en la que se solicita que en caso de urgencia médica se le administre 

la medicación a su hijo/a, y se exima al profesorado de cualquier responsabilidad que se derive de 

esta actuación. 

 Información escrita sobre la enfermedad del alumno/a. 

Todos estos documentos quedarán registrados en el expediente del alumno/a. 

 

Plan de actuación del centro en estos casos 

 

 En el mes de septiembre se recabará toda la información referida al alumnado que tenga algún tipo 

de enfermedad crónica, y ésta se pasará a la Médico del E.O.E.  

 La Dirección del centro, Tutores/as con la asesoría de la Médica, confeccionarán un dossier donde 

figuren todos/as los/as enfermos/as crónicos del centro, y esta carpeta quedará custodiada en 

Secretaría.  

 A finales de septiembre o comienzos de octubre, la Médico del E.O.E., en sesión de Claustro, 

informará sobre las formas de actuación y aplicación de los medicamentos del alumnado que fuera 

necesario. 

 Teniendo en cuenta la privacidad de la información, se considera de todas formas necesario, elaborar 

un cuadrante con los datos del alumnado: foto, nombre, teléfonos de urgencia, nº de la S.S., dolencia 

crónica, nombre del medicamento a administrar e instrucciones de su médico.  

 Todo ello se dejará en el cajón donde está el botiquín para que puedan disponer de la información 

todos/as los/as docentes del centro, PAS y Monitores/as de comedor y de actividades extraescolares. 

Esta información también estará guardada en una carteta de color azul que permanecerá en el 

primer cajón de la mesa de cada maestro y que todo el claustro ya conoce. 

 Finalmente el Equipo Directivo debe mantener informado a los tutores de los trámites que se estén 

llevando a cabo con la familia en caso de que hubieran sido necesarios. 

 

Todo el personal del centro debe tener clara la obligatoriedad de atender al alum 

 

16. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO 

 

La ausencia del profesorado de su puesto de trabajo debe estar debidamente justificada para lo que debe 

ajustarse a alguno de los motivos recogidos en la Circular sobre Permisos y Licencias del 6 de Abril de 

2005.  
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a) Cualquier ausencia de menos de tres días del profesorado precisará comunicación-autorización por 

escrito del Director-a del centro según modelo impreso “Anexo I” recogido en la citada circular, el 

cual se cumplimentará  previo a la ausencia o inmediatamente después. A este modelo se le dará 

entrada en el registro del centro, junto con el correspondiente justificante, y una copia del mismo se 

archivará en el expediente de cada profesor-a y servirá como justificante ante la inspección u otros 

organismos competentes. Quedará reflejada en  el correspondiente parte mensual de faltas del 

profesorado. 

b) La legislación vigente en esta materia estará a disposición del profesorado en la Secretaría y en la 

Jefatura de Estudios del centro. 

c) Una copia de los partes mensuales de faltas  del  profesorado estará expuesta durante el mes  

siguiente en el tablón de anuncios de la  sala de profesorado a disposición de los mismos y de los 

componentes del Consejo Escolar para su información y posibles reclamaciones. No será necesario 

por tanto otro tipo de información periódica a estos órganos colegiados. 

d) Las solicitudes de licencias oficiales se realizarán mediante el modelo Anexo II de las instrucciones 

mencionadas, con la antelación suficiente para que la dirección del centro pueda adoptar medidas 

organizativas  y de programación  adecuadas. 

e) El máximo de permisos oficiales, salvo  casos excepcionales, para un mismo día serán de dos 

profesores-as. 

f) Podrán denegarse los  permisos cuando se soliciten con poco tiempo de antelación, cuando se 

supere la  condición anterior y/o las circunstancias del centro en ese momento impidan el normal 

desarrollo de las clases si se producen más ausencias. 

 

SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO 

 

a) Se elaborará a comienzos del curso escolar un cuadrante para apoyo y sustituciones en el  que se 

reflejará el horario del profesorado de apoyo y sustituciones y el  de disponibilidad del  profesorado 

tutor y/ o especialista una vez que todas las tutorías tienen su horario completo. 

b) Este cuadrante servirá  de guía para organizar la Primera Sustitución de un-a profesor-a del centro  

que se ausente por permiso o licencia oficial. 

c) Para el cuadrante de segunda sustitución será necesario recurrir a los siguientes horarios: 

o Se utilizará el horario de Coordinación de ciclo, Coordinación de programas (Coeducación, 

Biblioteca, TIC, Plan de Apertura, Horario de mayores de 55). Hemos de tener en cuenta que 

estas horas se adjudican siempre que sea posible y el horario lo permita .Se intentará en la 

medida de lo posible, que este horario se recupere en otro momento horario. 

o Tenemos que considerar que esto se puede hacer cuando son permisos de tramos horarios. 

Cuando la sustitución sea de jornada completa, se recurrirá al punto d). 

o Cuando las ausencias sean de fragmentos horarios, se intentará organizar una actividad 

conjunta para que las compañeras de nivel o ciclo se hagan cargo de los dos cursos. Esto se 
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hará cuando el la persona de apoyo y sustituciones ya este cubriendo una baja, licencia o 

permiso. 

o Siempre se cumplimentará el cuadrante de la actividad realizada (sustitución, apoyo) y la 

fecha 

d) Cuando por el número de profesores/as ausentes no sea posible sustituir siguiendo el cuadrante de 

refuerzo y sustituciones los-as alumnos-as del  grupo de mayor edad será repartido entre los cursos 

del mismo ciclo. 

e) En el caso de que en el centro se presente una baja por enfermedad de larga duración, o licencia de 

las mismas características, se solicitará un/a sustituto/a de la bolsa horaria que el centro tiene 

asignada. Para una segunda petición se tendrá que estudiar la situación en función de la especialidad 

y las horas que queden en la bolsa de sustituciones informando a Delegación. 

f) En caso de no poder optar a otra persona para sustituciones, la dirección del centro podrá destinar el 

cupo de apoyo y refuerzo para cubrir la citada baja.  

 

 

15.PLAN DE CONVIVENCIA 

 

15.1.-FUNDAMENTACIÓN.  

 

El  plan  de  convivencia  constituye  el  instrumento  para  prevenir  la  aparición  de  conductas contrarias  

a  las  normas  de  convivencia  y  facilitar  un  adecuado  clima  escolar.  Incluye  las  normas  de 

convivencia,  tanto  generales  del  centro  que  favorezcan  las  relaciones  de  los  distintos  sectores  de  

la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecta el incumplimiento de las 

normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarán. Expresa los compromisos educativos a los que se 

refiere la LEA en su art. 31, concretados en el compromiso de convivencia (art. 32). 

 

Para elaborar nuestro plan de convivencia, partimos del análisis de la realidad de nuestro centro, 

reflejando en este documento las características del mismo, de la comunidad educativa que lo compone y 

la situación de convivencia que existe; e indicando tipos de conflictos, causas que los provocan, sectores 

implicados, actuaciones para solucionarlos y prevenirlos, etc.  

Los objetivos que perseguimos con el plan de convivencia, siguiendo los establecidos en la orden de 18 de 

julio de 2007, son los siguientes:  

-Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  

-Concienciar  y  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  la  importancia  de  una  adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  
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-Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 

grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres.  

-Facilitar  la  prevención,  detección,  tratamiento,  seguimiento  y  resolución  de  los  conflictos  que 

pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

-Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  todas  las  manifestaciones  de  violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las  

 

Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  todas  las  manifestaciones  de  violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

-Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

-Estimular el interés por la educación para la prevención de conflictos y para la 

resolución pacífica  de  los  mismos  constituye  uno  de  los  principios  de  la  educación  

en  la  LOE  y  uno  de  los objetivos que las etapas deben impulsar. Ello permitirá 

desenvolverse con autonomía, autoconfianza y aprender formas constructivas de 

relacionarse con los demás, tanto en el ámbito escolar como como en el familiar y 

doméstico, y en los grupos sociales con los que se relacionan.  

Será preciso comprender, aplicar y valorar aspectos como:  

-Tipos de conflicto a los que deberemos responder.  

-Formas de prevenir el conflicto que ejercitaremos.  

-Normas de conducta específicas para enfrentar situaciones de conflicto.  

Este documento deberá ser conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. Es necesario que 

tanto el Claustro de profesores del centro como la Asociación de Madres y Padres del alumnado del 

centro (AMPA) realicen una valoración del mismo y emitan sus aportaciones.   

 

15.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

ALUMNOS, FAMILIAS, PAS Y MAESTROS/AS.  

 

15.2.2 .ALUMNADO: 

 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 

edad y del nivel que estén cursando.  

Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el respectivo 

Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.  
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A.1.-Derechosde los alumnos:(Artículo 3 del ROC del capítulo 1 del Título 1) 

Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos que se 

establecen en el presente Reglamento. El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el 

reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Los alumnos/as tienen derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A recibir orientación escolar para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según 

sus capacidades, aspiraciones o intereses.  

d) A la evaluación  y el reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 

efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación  que serán aplicados.  

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 

esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la práctica educativa y el uso 

seguro de Internet en el centro.  

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e 

igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente  y 

la sostenibilidad.  

h) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como 

a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de actuaciones de integración y 

compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos 

precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 

cultural, en el caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este 

derecho. 

k) A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa  y  el  respeto  que  merecen  las  instituciones  de  acuerdo  con  los  principios  y  derechos 

constitucionales.  

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan y en 

la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para  

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el 

centro, de forma adecuada a su edad.  
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o) A que se reserve toda aquella información de que disponga el centro acerca de las circunstancias 

personales y familiares del alumno. No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las 

circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los 

deberes establecidos por las leyes de protección de los menores.  

A.2.-Deberes de los alumnos (Artículo 2 del ROC del capítulo 1 del Título 1) 

Los alumnos tienen el deber de: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de 

estudio.  

a.1.-Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.  

a.2.-Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  

a.3.-Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones delprofesorado y mostrarle el debido respeto y 

consideración.  

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar en la vida y funcionamiento del centro, colaborando en la mejora de la convivencia escolar y 

en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

 

f) Participar en los órganos del centro que corresponda así como en las actividades que este determine. 

g) Conservar y hacer un buen uso de los bienes muebles y las instalaciones del centro y respetar las 

pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  

h) Participar en la vida escolar del centro. 

i) El conocimiento de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  

Delegados y Delegadas de clase:  

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante  el  primer  mes  del  curso  escolar,  un  delegado/a de  clase,  así  como  un 

subdelegado/a, que   sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad.  

Los  delegados/as colaborarán  con  el  profesorado  en  los  asuntos  que  afecten  al funcionamiento de 

la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan.  
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15..2.2. FAMILIAS: (Título III, Capítulo Único, Artículo 10 del ROC) 

Derechos de las familias: 

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:  

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro.  

b) A participar en el proceso educativo de sus hijos/as apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de estos. 

c) Ser informados de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

d) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación) académica y escolar 

de sus hijos.  

e) A ser informados de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as. 

f) A ser informados puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro.  

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

h) Conocer el Plan de Centro.  

i) A ser informados de las normas de convivencia establecidas en el centro.  

j) A recibir  notificación  puntual  de  las  conductas  contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas.  

k) Suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  de  convivencia,  con  objeto  de  establecer 

mecanismos de  coordinación con el profesorado  y  con otros profesionales que  atienden al  alumno  o 

alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar, para superar esta situación. 

l) A recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro así como de las 

evoluciones de que haya podido ser objeto. 

m) A recibir información sobre los libros de textos y los materiales didácticos adoptados en el centro.  

n) A participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  

o) A que sus hijos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 

establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.  

Colaboración de las familias:(Título III, Capítulo Único, Artículo 11del ROC) 

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 

corresponde:  

a) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  
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b) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 

orientaciones educativas del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de textos, ultraportátiles y 

demás material didáctico cedido por el centro. 

e) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

f) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

15..2.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). 

 

Se regirá por lo establecido en sus respectivos convenios.  

a) La jornada laboral, los permisos y las vacaciones del personal funcionario que desempeñe labores de 

carácter administrativo o subalterno  será la establecida con carácter general para los funcionarios 

públicos.  Dicha  jornada  deberá  cumplirse  en  su  integridad  en  el  propio  centro,  con  una  

distribución horaria según sus convenios colectivos, en jornada continuada o partida, de acuerdo con las 

necesidades de cada centro.  

b) Tendrá  derecho  a participar  en el Consejo  Escolar  en calidad  de  representante  del  personal  de 

administración y servicios y a elegir a sus representantes en éste órgano colegiado.  

c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al 

personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 

educativo y a la participación de este sector en el mismo.  

d) El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo. El 

secretario velará por el cumplimiento de la jornada del personal de administración y servicios, y pondrá 

en conocimiento inmediato del director cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir será el 

mismo que se fija para el personal docente. 

 

15..2.4. MAESTROS/AS. (Título II, Capítulo Único, Artículo 7 del ROC) 

Funciones de los maestros/as 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 
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d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa 

(EOE), e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por el centro. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo y la coordinación de las actividades docentes, de gestión y 

de dirección que le sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determine consejería competente en 

materia de educación o el propio centro. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 

equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

Derechos de los maestros/as:(Título II, Capítulo Único, Artículo 8 del ROC) 

 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuado al nivel de desarrollo, 

aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el Proyecto Educativo (P.E.) 

c) A intervenir en todo aquello que afecte a la vida del centro, a través de los canales reglamentarios.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el proceso 

de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional  y el fomento  de su motivación de la 

Administración educativa.  

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la 

sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado.  

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 

desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.  
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h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y ser informados por los mismos 

de las reuniones de dicho Consejo. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes.  

j) A actualizarse y perfeccionarse de forma permanente. La Administración educativa facilitará dicha 

formación.  

k) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que 

fuesen designados en los términos establecidos legalmente.  

l) Al reconocimiento y a la acreditación por su participación en planes, proyectos y 

procedimientos de evaluación institucional que se establezcan. 

 

Normas de Convivencia: 

 

Las normas de convivencia del centro, se recogen en los derechos y deberes del alumno y deben 

propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que todos los alumnos obtengan 

los mejores resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos y actitudes recogidos en la LOE.  

El Consejo Escolar es el órgano competente para la resolución de los conflictos y para facilitar dicho 

cometido está la Comisión de Convivencia, la cual adoptará las medidas preventivas necesarias con el fin 

de garantizar los derechos de los alumnos e impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de 

convivencia del centro. Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o 

representantes legales de los alumnos.  

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan de 

convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro(EOE), así como la 

persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

En las diferentes reuniones de la Comisión de Convivencia, pueden contemplarse la  

asistencia a la misma del delegado  de  los  padres/madres del alumnado. 

El delegado de padres/madres será elegido para cada curso académico   

por los propios padres y madres en la reunión que, de acuerdo con la normativa de organización y 

funcionamiento de los centros educativos, los tutores de cada grupo deben realizar  con  éstos  antes  de  

la  finalización  del  mes  de  noviembre;  y  sus  funciones  deberán  quedar recogidas en este plan de 

convivencia.   

La aplicación de la mediación escolar será comunicada a la Comisión de Convivencia del 

centro, al tutor y a las familias del alumnado implicado. Aunque será el director del 

centro quien, a petición de cualquier miembro  de  la  comunidad  educativa,  ofrecerá  

al  alumnado  implicado  en  conductas  contrarias  a  las normas de convivencia del 
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centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción la posibilidad de acudir a la 

mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las 

condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, 

se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

Otra  posibilidad  de  resolver  conflictos  en  el  centro  son  los  compromisos  de  convivencia.  A 

iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares, se podrá suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia. (Anexo C1). 

El tutor comunicará a la dirección del centro cualquier propuesta de compromiso de 

convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que este verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas para la aplicación de esta medida. Una vez 

verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor para que lo suscriba, 

quedando constancia por escrito de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 

I en  la  Orden  18-07-07,  y  se  establecerán  las  medidas  concretas  que  se  acuerden  

para  superar  la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la 

fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 

quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado.  

Suscrito el compromiso de convivencia, el tutor dará traslado del mismo al director del centro, que lo 

comunicará a la Comisión de Convivencia, la cual realizará el seguimiento del mismo, informando de todo 

ello al Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar elaborará, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una vez 

al año, un informe que formará parte de la memoria de final de curso sobre el 

funcionamiento del centro, en el que se evaluarán los resultados de la aplicación de las 

normas de convivencia, dando cuenta del ejercicio por los alumnos de sus derechos y 

deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación efectiva y proponiendo 

la adopción de las medidas oportunas. En este informe, constarán también las 

necesidades de formación detectadas en este ámbito, de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, así como las conductas gravemente perjudiciales que se hayan 

producido y las medidas tomadas para resolverlas. 

Las  correcciones  que  hayan  de  aplicarse  por  el  incumplimiento de  las  normas  de  convivencia 

tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de 

los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

En la corrección de los incumplimientos de los alumnos deberá tener en cuenta que:  

-Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  
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-No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno.  

-La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

-Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para imposición de correcciones deberán  

tener  en  cuenta  la  edad  del  alumno,  tanto  en  el  momento  de  decidir  su  incoación  o 

sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación dela sanción cuando proceda.  

-Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de resolver  el  

procedimiento  corrector.  A  estos  efectos,  se  podrán  solicitar  los  informes  que  se  estimen 

necesarios sobre  las  aludidas  circunstancias  y  recomendar,  en  su  caso,  a  los  padres  o  a  los 

representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes la adopción de las medidas 

necesarias.  

-El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por razones generales y 

comunicadas previamente por el Tutor no deba ser objeto de corrección, debiendo adoptar las medidas 

necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos.  

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se que se opongan a las establecidas por los 

centros y, en todo caso, las siguientes:  

-Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

-La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje.  

-Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros.  

-Las faltas injustificadas de puntualidad.  

-Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

-La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  

-Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del centro o su material, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 

coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes del centro deberán 

restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes.  

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios  generales  de  evaluación  y  la  propia  evaluación  continua.  

Aparte  de  las  correcciones  que  se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a 

juicio del tutor, es necesario establecer el número máximo de  faltas  por curso,  área  y  

materia  y  los sistemas  extraordinarios de  evaluación previstos para  estos alumnos. 

En estos casos es fundamental poner en “marcha” el protocolo sobre absentismo. 
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Estas conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales  

contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  comisión,  excluyendo  los  períodos  vacacionales establecidos en 

el correspondiente  calendario escolar de la provincia.  

A efectos de la gradación de las correcciones:  

1.-Se considerarán circunstancias paliativas: 

a)  El  reconocimiento  espontáneo  de  su  conducta  incorrecta,  así  como  la  reparación espontánea del 

daño producido.  

b)  La falta de intencionalidad.  

c)   La petición de excusas.  

2.-Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a)  La premeditación.  

b)  Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o cualquier otro adulto que se 

encuentre en el centro.  

c)   Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad o 

los recién incorporados al centro.  

d)  Las  acciones  que  impliquen  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo, 

convicciones  ideológicas  o  religiosas,  discapacidades  físicas,  psíquicas  o  sensoriales,  

así  como  por cualquier otra condición personal o social.  

e)   La  incitación  o  estímulo  a  la  actuación  colectiva  lesiva  de  los  derechos de  demás miembros de 

la comunidad educativa.  

f)   La  naturaleza  y  entidad  de  los  perjuicios  causados  al  centro  o  a  cualquiera  de  los integrantes 

de la comunidad educativa.  

g)   La reiteración.  

h)  La difusión a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias  o  

gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia,  particularmente  si  resultan  degradantes  u ofensivas 

para otros miembros de la comunidad educativa.  

Podremos corregir los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos 

en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.  

Pero igualmente, podremos corregir las actuaciones del alumno que, aunque realizadas 

fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 

escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

Corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

Las correcciones de este tipo de conductas podrán ser decididas por los profesores del alumno, oído este, 

el tutor, el jefe de estudios y el director según la gravedad de la falta o sanción, y podrán ser comunicadas 

a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro según su gravedad.  
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Prescribirán a la finalización del curso escolar, y tanto el alumno como sus padres o representantes 

legales, podrán presentar una reclamación contra las correcciones impuestas en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, cuando la corrección sea la suspensión del derecho de asistencia.  

La imposición de medidas disciplinarias exige dejar constancia escrita en programa 

informático Séneca del centro, e informar a los padres o tutores legales del alumno. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser corregidas con:  

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 

días lectivos.  

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

Serán competentes para imponer estas sanciones: el profesor que esté dando clase, el 

resto del profesorado, el tutor, el jefe de estudios o el director, según la gravedad de la 

falta y la sanción. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro no podrán 

corregirse sin la previa  instrucción  de  un  expediente  disciplinario,  que,  tras  la  

recogida  de  la  necesaria  información, acuerde  el  director  del  centro,  bien  por  su  

propia  iniciativa  o  bien  a  propuesta  de  la  Comisión  de Convivencia. 

La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde que se tuvo 

conocimiento de los hechos. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días y el  

inicio  del  procedimiento  se  comunicará  al  Servicio  de  Inspección,  manteniéndole  informado  de  la 

tramitación hasta su resolución.  

Estas conductas prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo  los  

períodos  vacacionales  establecidos  en  el  correspondiente  calendario  escolar  de  la provincia.  

Consideramos conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c) Las  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los  miembros  de  la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.  

d) Las   vejaciones   o   humillaciones   contra   cualquier   miembro   de   la   comunidad   educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la e) Las amenazas o 

coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.  

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

k)  El acoso escolar, entendiendo como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado.  

La Comisión  de  Convivencia  del  Consejo  Escolar,  corregirá  estas  conductas  con  alguna  de  las 

siguientes medidas disciplinarias:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 

máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo.  

En los casos posteriores (d y e), dada su gravedad, se crearía en el centro el AULA DE 

CONVIVENCIA. 

Atendiendo a lo dictado en el Decreto 19/2007, se podrá crear un aula de convivencia. A dicha aula, 

podría asistir, exclusivamente, el alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 

medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectivas.  

Esta aula, además de ser atendida por el profesorado del centro, podrá contar con la colaboración de 

profesionales del centro o del equipo de orientación educativa. (EOE) 
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Para el buen funcionamiento de la misma, será necesario establecer la finalidad y 

objetivos del aula, condiciones en las que el alumnado será atendido para mejorar su 

conducta, los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP para su atención educativa 

y los procedimientos de derivación a la misma.      En este  aula  de  convivencia  se  

favorecerá  el  proceso  de  reflexión  por  parte  de  cada  alumno  o alumna que sea 

atendido  en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 

ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente equipo de orientación educativa 

y se garantizará la  

realización  de  las  actividades  formativas  que  determine  el  equipo  docente  que  atiende  al  alumno  

o alumna.  

La Jefatura de Estudios determinará el profesorado que atenderá el aula de convivencia, implicando en 

ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y al 

correspondiente equipo de orientación educativa.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas.  Durante el tiempo que dure  la suspensión, el alumno  deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  (AULA 

DE CONVIVENCIA)  

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Dichas 

actividades serán controladas por su tutor y en el Aula de Convivencia.  

f) Cambio de centro docente. 

Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria del Cambio de Centro: 

-Inicio de Expediente. 

-El Director o Directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo 

de dos días, contados  desde  que  se  tuvo  conocimiento  de  la  conducta.  Con  

carácter  previo  podrá  acordar  de  un periodo de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Instrucción del procedimiento: La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o 

maestra del centro designado por la Dirección.  

La  dirección  notificará  fehacientemente  al  padre,  madre  o  representantes  legales  del  alumno  o 

alumna  la  incoación  del  procedimiento,  especificando  las  conductas  que  se  le  imputan,  así  como  

el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas.  

La dirección comunicará al servicio de  inspección de educación el inicio del  procedimiento y lo 

mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 

manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, comunicándoles 
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la  sanción que  podrá  imponerse,  a  fin de  que  en el  plazo  de  tres días  lectivos puedan formular  las 

alegaciones que estimen oportunas.  

-Recusación del instructor: El  padre,  madre  o  representantes  legales  del  alumno  o  alumna  podrán  

recusar  al  instructor  o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director/a del 

centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al 

respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

común, en lo que proceda.  

-Medidas provisionales: Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, la dirección por propia iniciativa o a propuesta del  instructor  o  instructora,  

podrá  adoptar  como  medida  provisional  la  suspensión  del  derecho  de asistencia al 

centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

informativo.  

-Resolución del procedimiento: A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o 

directora dictará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.  

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  

a) Hechos probados  

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

c) Medida disciplinaria  

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

-Recursos: Contra la resolución dictada por la dirección  se podrá interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes,  ante  la  persona  titular  de  Delegación  Provincial de la 

Consejería  competente  en  materia  de educación, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso.  Las  correcciones  impuestas  como  consecuencia  

de  estas  conductas  graves,  prescribirán  a  la finalización del curso escolar. 
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Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales 

para las normas de convivencia.  

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas 

en el artículo 11 del Reglamento Orgánico  de funcionamiento, de lo  que dará traslado a la comisión de 

convivencia.  

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas, será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las contempladas en los apartados a,b,c, y d, expuestos anteriormente, se dará 

audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

Así mismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c, d y e, deberá oírse al profesor o 

profesora o tutor tutora del alumno o alumna.  

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.  

Los  maestros  y  maestras  del  alumno  o  alumna  deberán  informar  a  quien  ejerza  la  jefatura  de 

estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita a través del programa informático 

Séneca y se informará a los padres, madres o  representantes  legales  del  alumno  o  de  la  alumna  de  

las  correcciones  y  medidas  disciplinarias impuestas.  

-Reclamaciones: Los padres, madres o representantes legales del alumnado, podrán presentar en el plazo 

de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante 

quien las impuso.  

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará  en el expediente académico del alumno o alumna. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará  en el 

expediente académico del alumno o alumna.  

Asimismo,  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director  o  directora  en  

relación  con  las conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con 

los establecido en el artículo 127 de la ley orgánica 2/2006,  de  3  de  mayo,  de  

Educación.  A  tales  efectos,  el  director  o  directora  convocará  una  sesión 

extraordinaria  del  Consejo  escolar  en  el  plazo  máximo  de  dos  días  lectivos,  

contados  desde  que  se  proponga. 
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PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Acuerdo de 2 de Noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, BOJA nº 227, de 21 de Noviembre de 

2005 .-BOJA nº 99 , de 25 de Mayo de 2006).  

El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo el Claustro. Es importante la coordinación con el Equipo 

Directivo, y con el Consejo Escolar. También la colaboración con el Equipo de orientación del centro. Este 

Plan, que va dirigido a todo el alumnado, familias y profesorado es un instrumento idóneo para diseñar 

actuaciones que promuevan la igualdad de género, en temas como la autonomía personal, educación 

afectivo-sexual, resolución de conflictos, etc. 

Además la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que una vez constituido el 

Consejo Escolar del centro, designará a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Al  finalizar  el  curso,  la  persona  responsable  del Plan de Igualdad realizará  un  informe  sobre  las 

actuaciones llevadas a cabo. Este informe, que estará incluido en la Memoria Final, será aprobado por el 

Claustro y el Consejo Escolar.  

Según el artículo 3.2 de la ORDEN de 15 de mayo de 2006, el Director del centro, a propuesta de la 

Jefatura  de  Estudios,  oído  el  Claustro  de  Profesorado,  designará  a  la  persona  responsable  de  la 

coordinación del Plan de Igualdad.  

Siempre que no lo impidan las disponibilidades de profesorado del centro, la persona 

responsable del Plan de Igualdad, quedará liberada del horario de recreo para la 

realización de sus funciones 
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17. MODELOS DE DOCUMENTOS DE USO INTERNO. 

 

ANEXOS: 

Punto 15.  I. Solicitud de atención en caso de enfermedad crónica. 

  II. Modelo de cuadrante paa la recogida de información. 

 

 

Se incluyen en el presente reglamento las siguientes plantillas: 

 

 

 Modelo para la justificación de ausencias, retrasos en la entrada del alumnado o salida antes del 

horario establecido. 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

CEIP JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

Señale  lo que proceda 

□ Ausencia         □ Retraso en la entrada               □ Salida anticipada 

 

 

D/Dña:    …………………………………………………………………………                                               

Tutor-a legal del alumno-a: …………………………………………………. 

Expone que: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

              En Sevilla a ……….de…………………………..de 20…. 

 

Firma y D.N.I 
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 Modelo de citación para aistir a tutoría general o individual. 
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Autorización para realizar actividad complementaria. 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

ORGANIZADA POR: (Ciclo, Departamento,…) 

 

 

TEMPORIZACIÓN: 

 

 

OBJETIVOS: 

Respecto al currículum: 

 

 

 

 

 

Respecto al desarrollo personal del alumnado (apertura al entorno, socialización,…) 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS Y RECURSOS NECESARIOS: 
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Acompañantes:  

Precio transporte: 

Precio entradas: 

TOTAL: 

Aportación familias: 

Aportación Centro: 

Otros: 

Precio por alumno/a: 

 

 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA ALUMNADO NO PARTICIPANTE: 

 

 

 

 

 

 


