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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

 
  Para alcanzar las finalidades educativas, desarrollar y aplicar el 
proyecto curricular de un centro es necesario sistematizar de manera 

ordenada la organización y funcionamiento del mismo en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. El ROF debe definir, cumplir lo legislado 

y regular lo no recogido en el marco legislativo, ser dinámico y ser utilizado a 
lo largo del curso para ordenar el funcionamiento de órganos y personas con 
la intención de mejorar la organización. 

 
  El presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta el 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros, así como los siguientes elementos que se 
consideran primordiales: 

A. Participación activa de los diferentes colectivos del Centro 
(profesorado, alumnado y padres/madres/tutores/as) dentro de un 
marco de tolerancia y respeto. 

B. Desarrollo del espíritu de convivencia, respeto a la personalidad de 
todos/as los individuos y valor de las normas elementales de 

educación dentro de los principios básicos de convivencia. 
C. La gestión democrática y responsable del Centro en todas sus 

estructuras organizativas, contemplando el derecho de intervenir 

en las decisiones que le afecten mediante o a través de sus 
representantes libremente elegidos. 

D. La promoción y potenciación de la cooperación social como forma 
de ser coherentes y solidarios con el entorno. 

E. Respeto a los derechos y deberes del alumnado así como al 

profesorado, padres/madres/tutores/as y personal no docente. 
F. Reflejar aspectos de la vida del Centro no recogidos taxativamente 

en la legislación vigente. 

 
* Teniendo en cuenta las características del Centro se contemplan los 

siguientes cauces de participación de los distintos sectores: 
 
 

2. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 

2.1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
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  Conforme a lo recogido en ROC, en su Título I, el alumnado tiene 

los siguientes deberes y derechos: 
 

 

DEBERES DEL ALUMNADO 

 
a) El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del 

profesorado. 
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

centro. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 
y compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para 
consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 
profesorado. 

 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 

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 y colaborar 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 correspondan, así como en 

las actividades que éste determine. 
 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

 

h) Participar en la vida del centro. 
 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios 
recogidos en ellos. 

 
 
 

DERECHOS DEL ALUMNADO 
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a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. 
 

b) Al estudio. 
 
c) A la orientación educativa y profesional. 

 
d) A la evaluación y al reconocimiento objetivos 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 en 

la práctica educativa y al uso seguro de Internet en los centros 
docentes. 

 

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) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones 
religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad 
y dignidad personales. 

 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo 

de políticas educativas de integración y compensación. 
 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los 

términos previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre (LEA): “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 y de asociación, así como de reunión en 

los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: “Se 
garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los 

profesores/as, personal de administración y de servicios, padres y 
madres de alumnos y alumnas, cuyo ejercicio se facilitará de 
acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes. (Nuevo párrafo añadido 
según Disposición Final primera de la LOE) A fin de estimular el 
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ejercicio efectivo de la participación de los alumnos/as en los 

centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros 
educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y 

funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos/as 
pueden ejercer este derecho.” 

 

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 la utilización de las instalaciones 
del mismo. 

 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

 
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. 

 

 
* Con respecto al ejercicio efectivo de determinados derechos del 
alumnado se recoge: 
 

ELECCIONES DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE 

 
* Protocolo para la elección de delegados/as y funciones. 
 El Decreto 328/2.010, de 13 de julio establece que 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, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
reglamento de organización y funcionamiento (ROF). 
 De acuerdo con el citado decreto se establece el procedimiento de 

elección y las funciones de los delegados y delegadas de clase en los 
términos siguientes: 

 
* Tareas y funciones de los delegados/as de clase. 

 El alumnado de clase debe ser consciente de la importancia que 

tiene la elección del delegado/a y subdelegado/a por el papel que 
estos tienen que desempeñar en la clase y en el centro docente; 

siendo ésta una elección seria y responsable. 
 El delegado/a del curso será el/la representante del alumnado. 
 El delegado/a debe velar por los intereses de todos y cada uno de 

los miembros que componen el grupo clase. Esto significa que el 
alumnado que resulte elegido por la mayoría de la clase debe 
contraer el compromiso y la responsabilidad de interesarse por las 

sugerencias  y los problemas que afectan al grupo y trasladarlos al 
tutor o tutora. 
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 Convocar al alumnado del grupo con el fin de informarles de los 

temas que se refieran a sus derechos, deberes e intereses. 
 Colaborar con el tutor o tutora y la jefatura de estudios en aquellos 

aspectos que incidan en el buen funcionamiento del grupo. 
 Servir de mediador/a entre el grupo y el profesorado para resolver 

los problemas que pudieran surgir en las clases. 

 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las 
instalaciones del centro. 

 

* Funciones del subdelegado. 
 Asumir las competencias del delegado/a cuando éste no esté. 

 Colaborar con el delegado/a en el desempeño de sus tareas y 
funciones. 

 

* Procedimiento a seguir para la elección del delegado/a de clase. 
 Cualquier alumno/a de una clase podrá  ser elegido delegado/a. 

 Todo el alumnado tiene derecho a votar y a ser votado. 
 En la segunda quincena de septiembre, el tutor/a declarará un 

periodo de tres días para la presentación de candidaturas. 

Transcurrido el plazo, se abrirá otro de tres días para la campaña 
de los candidatos y candidatas. 

 Ningún alumno/a podrá ser nombrado delegado/a o 

subdelegado/a en contra de su voluntad. 
 Agotados los plazos se realizarán las votaciones en el aula bajo la 

presencia del tutor/a. 
 Si se presentan dos o menos candidaturas, el tutor/a tendrá la 

potestad de nombrar candidato a todo el alumnado de la clase que 

no se manifieste en contra. 
 Se constituirá una mesa electoral formada por el tutor/a, que 

nombrará un vocal que será el mayor de la clase o el primero de la 
lista; y un secretario/a que será el menor o el último de la lista. 

 Una vez leídas las normas de elección y las candidaturas 

presentadas, se procederá a la votación. Cada  alumno/a marcará 
dos nombres en su papeleta. 

 El/la vocal leerá en voz alta los votos y el secretario/a tomará nota. 

 Tras el recuento de votos se declarará delegado/a  a la candidatura 
más votada y subdelegado/a a la siguiente con más votos, 

cumplimentando el acta con los cinco alumnos/as que más votos 
hayan conseguido, dando fe el secretario/a y firmando, además,  el 
secretario/a y el presidente/a de la mesa. 

 Todas las elecciones y ceses serán presididas y ratificadas por el 
tutor/a de la clase. 

 Las elecciones se llevarán a cabo en la última semana del mes de 

septiembre.  
 

* Revocación del cargo. 
 La revocación del cargo tendrá lugar: 

 A petición propia, cuando el alumno/a así lo decida por motivos 

justificados que  deberá explicar a su tutor/a. 
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 Cuando así lo soliciten dos tercios de la clase, previa convocatoria 

de una reunión específica a tal fin. 
 Cuando el tutor/a lo considere justificado por incumplimiento de 

las normas de convivencia. 
 

 

* Creación de la Comisión de Delegados/as de clase. 
 Estará formada por todos/as los delegados/as y subdelegados/as 

de clases, la Jefatura de Estudios y el Orientador del EOE. La 

secretaría de dicha comisión la ejercerá el delegado/a del último 
nivel de Educación Primaria (6º). 

 Se reunirá una vez al mes, procurando tener un día fijo de 
celebración. 

 Se tratarán los siguientes temas: 

 Aportaciones y sugerencias de cada clase. 
 Análisis de la convivencia. 

 Análisis de la utilización de espacios comunes. 
 Propuesta de mejora para la utilización del recreo. 
 Otras que se acuerden por la Comisión de Delegados/as. 

 
  En cada sesión de la Comisión Delegados/as se levantará un acta 
de los acuerdos tomados. Es obligatorio que esta acta sea leída en cada 

clase y se adjuntará a la agenda de seguimiento de delegados/as. Así 
mismo, se colocará en el tablón de anuncios de la Comisión de 

Delegados/as. 
  
  Colocación de un tablón de anuncios donde se procure la libre 

expresión de las ideas del alumnado del Centro, a través de sus 
delegados/as, así como de un buzón de sugerencias junto al mismo. 

 
 

2.2. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 
  La participación de las familias en la vida del Centro estará 

canalizada a través de: 
a) Sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

b) Las asociaciones legalmente constituidas, que gozarán de 
autonomía en su organización y gestión. 

c) La participación a nivel de aula: 

 La participación a nivel de aula se concreta a través de la 
Tutoría. 

 El plan de acción tutorial determinará el número, periodicidad y 

temas a tratar en las reuniones generales a las que se convoque 
a las familias por parte del tutor/a. 

 A la primera reunión general del curso que convoque cada 
tutor/a asistirá todo el profesorado que imparta docencia en un 
mismo grupo de alumnado. Siempre y cuando no coincida más 

de una reunión, deberán asistir los especialistas. 
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 Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de 

estas reuniones generales para posibilitar la asistencia de todo el 
profesorado implicado. 

 
 
 

 

 DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 
  Esta propuesta surge tanto de la prescripción legal, como de la 

convicción de que la educación de nuestros/as jóvenes es una 
responsabilidad compartida entre familia y profesorado. Ello requiere 
que todos/as, dentro de la función que les corresponde, se conviertan 

en agentes activos de la educación del alumnado. 
  La implicación de las familias en el funcionamiento y marcha del 
centro, y no sólo en la evolución académica de sus hijos e hijas, resulta 

fundamental. En muchos casos, los profesionales de la educación se 
quejan de que las familias delegan en exceso su propia función e 

inhiben su participación en el centro escolar, echando en falta una 
mayor preocupación de éstas por el funcionamiento del centro. De 
hecho, sólo un marco educativo abierto y concreto, donde las familias 

perciban que son parte esencial del proceso educativo, puede favorecer 
una motivación creciente para participar. 

  Nuestra legislación ha introducido novedades que suponen un 
mayor protagonismo de las familias, incorporando en los centros las 
figuras de los delegados/as de padres y madres. 

  El Decreto 328/2010 de 13 de julio establece en su artículo 22 que 
el Plan de Convivencia contemplará la figura del delegado/a de padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido/a para 
cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 
legales del alumnado. 

  En función de ello se establecen para este centro las funciones y 
procedimiento de elección de la figura del delegado/a de padres y 
madres. 

  
* Procedimiento de elección. 
  En cada clase se elegirá un Delegado/a de padres/madres. Este/a 
será el enlace entre el Centro, el tutor/a del grupo y la familia. 
  Cualquier padre o madre podrá ser elegido/a delegado/a. Todos los 

padres y madres tendrán derecho a votar y ser votados. 
  Durante el mes de septiembre de cada curso escolar, los padres y 

madres de cada uno de los grupos del centro podrán presentarse como 
candidatos/as a delegado/a de clase, realizando su campaña. Para ello 
podrán disponer de un lugar en el centro para realizar reuniones 

previas con los padres y madres del grupo. En el caso de que se 
presentaran dos o menos candidaturas serán candidatos todos los 
padres y madres que no hayan manifestado expresamente su deseo de 

no ser elegidos. 
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  En la primera reunión informativa de la tutoría se procederá a 

realizar la votación. En las papeletas figurarán todas las candidaturas 
por orden alfabético. Cada votante marcará un máximo de dos 

nombres. Las elecciones se harán por votación secreta entre todos los 
padres y madres de la clase que estén presentes, no pudiéndose delegar 
el voto. Quien más votos obtenga será el Delegado/a de la clase, 

nombrando Subdelegado/a a quien le siga en número de votos. 
 
* Competencias de los delegados/as de padres y madres. 

1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de 
cada grupo-aula. Representarán a los/as padres/madres del 

grupo-aula en la comisión de delegados/as de padres/madres del 
Centro que se constituirá en el mes de octubre. En ningún caso 
suplantará ni representará a los padres o madres en su relación 

directa con el tutor/a,  ya que esta es una competencia individual 
e intransferible de la familia de cada alumno/a.  

 
2. Serán colaboradores/as activos que ayudaran en aquellas labores 

que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro 

educativo. Entre estas colaboraciones podemos citar:  
 Reforzar (respetar y apoyar) las normas establecidas en el centro 

o en el grupo para un mejor funcionamiento y la mejora del 

clima de convivencia.  
 Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que 

sus hijos e hijas realicen las tareas encomendadas por el 
profesorado.  

 Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas 

con el tutor/a de sus hijos e hijas y a respetar y cumplir los 
acuerdos o compromisos a los que se ha llegado para la mejora 

de su educación.  
 Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en 

las actividades colectivas que se programen.  

 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición 
del profesorado, en las que se precisen aportaciones de 
experiencias personales o profesionales.  

 Ayudar a los tutores/as en la organización de actividades 
complementarias o extraescolares. 

 
3. Ser mediadores en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
 
4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de 

género evitando cualquier tipo de discriminación por esta cuestión 
y por tanto favoreciendo una concienciación individual y colectiva 

de esta necesidad. 
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5. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de 

delegados y delegadas, los representantes de los padres y madres 
en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del Centro. 

 
6. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan 

surgir en el grupo y en las que estén implicadas familias y/o 

alumnado, o en situaciones de bajo rendimiento académico en las 
que el tutor/a no pueda acceder a la familia o ésta haga dejadez de 
sus funciones. 

 
7. Fomentar la tutoría de padres y madres. 

 
8. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector 

padres y madres para la mejora general del rendimiento del 

alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la organización y 
funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor/a, al Equipo 

Directivo, los órganos colegiados pertinentes, al AMPA, etc. 
 
9. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro 

diseñando un “plan de acogida” que favorezca el conocimiento del 
centro, su profesorado y su organización. 

 

10. Animar a la participación de las familias en las actividades 
colectivas programadas. 

 
11. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la 

dirección del centro y el tutor/a del grupo, para realizar las 

informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas que 
afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones al AMPA y/o 

al Equipo Directivo. 
 
12. Animar a las familias a participar en las actividades propuestas 

por el centro para ellas, fomentando aquellas de carácter 
formativo. 

 

13. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y 
parajes naturales y, en su caso, en la gestión de contactos con 

organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de 
interés para desarrollar dichas actividades y salidas, así como 
conseguir ayudas o subvenciones. 

 
14. Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa para 

facilitar sus tareas con las familias y buscar soluciones a las 

distintas dificultades que puedan afectar directamente a las 
familias. 

 
15. Realizar un seguimiento a las posibles sanciones que se impongan 

al alumnado de su grupo y realizar propuestas de mejora. 
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16. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos. 

 
* Comisión de padres/madres delegados/as de clase. 
  Estará formada por todos los padres delegados y madres delegadas 
de aula. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Analizar y gestionar las propuestas de las diferentes aulas. 
b) Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de 

gestión del  Centro y transmitirla al resto de padres y madres. 

c) Planificar el trabajo y actuaciones de los padres y madres 
delegados/as. 

d) Fomentar y motivar la participación de padres y madres. 
e) Cualquier otra recogida en el Plan de Convivencia o Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 

f) De todo lo tratado quedará constancia en un libro de actas que se 
abrirá al constituir la comisión. 

 
  El equipo directivo se reunirá una vez al trimestre con la comisión 
de delegados/as de clase. A la citada reunión deberá asistir la directiva 

de la AMPA. 
 
* Relación de la AMPA y el Equipo Directivo. 
  El Equipo Directivo del Centro y la AMPA mantendrán reuniones 
periódicas con el fin de coordinar las actuaciones de los padres y 

madres en las actividades del Centro. El calendario de dichas reuniones 
se fijará por ambas partes en la primera quincena de septiembre.  

 El Centro informará a la AMPA de cuantos asuntos sean de su 

interés. 

 El Centro podrá  poner a disposición de la AMPA, locales e 

instalaciones, para su uso por parte de ésta, previa solicitud a la 
Dirección del Centro. 

 Dicha solicitud, se hará con una semana de antelación en 
previsión de evitar  conflictos con otras actividades programadas. 

 La AMPA podrá organizar: talleres, conferencias, reuniones 
sociales, viajes y excursiones, charlas informativas, ayuda en 

actividades complementarias y extraescolares. 

 La Junta Directiva de la AMPA y el Equipo Directivo, mantendrán 

reuniones cuando una de las partes así lo solicite. 

 La AMPA, remitirá al Equipo Directivo, hasta el 15 de octubre de 

cada curso escolar, su Plan de Actuación o las Acciones que 
pretendan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias, dicho 

Plan de Actuación será incluido en el Proyecto Educativo. 

 La Junta Directiva de la AMPA y el Equipo Directivo, mantendrán 

cuantas reuniones se consideren necesarias además de las 
establecidas y una de las partes así lo solicite. 

 

 

2.3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
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  Conforme a lo recogido en ROC, en su Título IV, que regula los 
deberes, obligaciones y protección de derechos del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria, la 
participación del citado personal se realizará de la siguiente manera: 
 

Artículo 13. Derechos y obligaciones. 
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria 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 tendrá los derechos y obligaciones establecidos 
en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 
aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en 
calidad de representante del personal de administración y servicios 

o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 
representantes en este órgano colegiado. 

3. 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. 

 

Artículo 14. Protección de derechos. 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social 

del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria 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. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y 

psicológica gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio 
profesional en los términos recogidos en el artículo 9.5. 

 

  El Claustro de maestros/as podrá decidir la presencia en la 
sesiones del Claustro del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria, siempre que entienda que la 
presencia del citado personal pueda aportar su experiencia profesional 
en los temas a tratar. 

 
 

2.4. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

  El profesorado del Centro participará en la vida del mismo a través 
de: Equipo Directivo (Director/a, Jefe/a de estudios y Secretario/a), 
Órganos colegiados de gobierno (Claustro de maestros/as y Consejo 

Escolar) y Órganos de coordinación docente (Equipos docentes, Equipos 
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de Ciclo, Equipo de orientación, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y Tutoría). 
 

2.4.1. Equipo Directivo. 
  Conforme al Capítulo V del ROC, el equipo directivo es el órgano 
ejecutivo de gobierno de los Centros 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 y de las funciones 

específicas legalmente establecidas. 
 
 

 
* Funciones del Equipo Directivo. 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro 

b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el 
de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c)  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de 
los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de 
Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones 

de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro, la memoria de autoevaluación y las 
propuestas de mejora, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 20.2 y 3 y 26.5. 
 Artículo 20.2: “20.2 “El Plan de Centro será elaborado por el 

equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el 

apartado siguiente. En su elaboración el equipo directivo 
requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de 

coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación 
docente.” 

 Artículo 20.3: “El Claustro de Profesorado formulará propuestas 

al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará 
criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, 

informará el reglamento de organización y funcionamiento y 
aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a 
que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), n) y ñ) del artículo 

21.3. del ROC.  
e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros 

docentes de su  zona educativa, especialmente con el instituto de 

educación secundaria al que esté adscrito. 
f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que 

promuevan planes y proyectos educativos para la mejora 
permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación 

en aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se 
establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y 
entidades dependientes de la Consejería competente en materia de 
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educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
2.4.1.1. Dirección. 
  Conforme al artículo 70 del ROC, son competencias de la Dirección 

las siguientes: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la 

Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los 
planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 
educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al 
Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración 
entre el profesorado, designar el profesorado responsable de la 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la 
innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los 
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo 

del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones 

vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 71: “Serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración 

de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los 
casos que se recogen a continuación”: 
 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un 

máximo de nueve horas al mes. 
 La falta de asistencia injustificada en un día. 
 El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la 

legislación de la función pública o del personal laboral que 
resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los 

que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban 
ser calificados como falta grave. 

 Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior 

se incluirá el orientador/a de referencia en el horario en que éste 
presta servicios en el centro. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias 
que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa 

vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la 
LOMCE. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y 

fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo 
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de cuantas actuaciones propicien una formación integral del 

alumnado en conocimientos y valores. 
i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 
j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del 

Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado y ejecutar los 

acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así 

como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro 

y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca 
la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como 
de los centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de 
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 

de educación. 
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional 

respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 

cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo 
directivo a la realización de sus funciones, de conformidad con el 
número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 
cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de 

Profesorado. 
p) Nombrar y cesar a los tutores/as de grupo, a propuesta de la 

jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que 
se pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de 

acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
r) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 122.3 de la LOMCE. 

s) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 
t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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 Selección del director. 

 
1. La selección del director se realizará mediante un proceso en el que 

participen la comunidad educativa y la Administración educativa. 
2. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se 

efectuará mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras 
funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas 
encomendadas al centro. 

3. La selección se realizará de conformidad con los principios de 
igualdad, publicidad, mérito y capacidad.»  
 

Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos 
los siguientes: 

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de 
carrera en la función pública docente. 
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, 

durante un período de al menos cinco años, en alguna de las 
enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta. 

c) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado 
un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, 
impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las 

Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. Las 
características del curso de formación serán desarrolladas 
reglamentariamente por el Gobierno. Las certificaciones tendrán validez 

en todo el territorio nacional. 
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los 

objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.» 
 

 Procedimiento de selección. 

 
1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las 

Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y 
establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de selección, así 

como los criterios de valoración de los méritos del candidato y del 
proyecto presentado. 
2. La selección será realizada por una comisión constituida, por un 

lado, por representantes de las Administraciones educativas, y por otro, 
en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, 
por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al 

menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro del profesorado de 
dicho centro. Las Administraciones educativas determinarán el número 

total de vocales de las comisiones y la proporción entre los 
representantes de la Administración y de los centros. En cualquier 
caso, deberán dar participación en las comisiones a los Consejos 

Escolares de los centros. 
La comisión actuará de acuerdo con lo indicado en los artículos 22 a 27 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales 

acreditados por los aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y 
la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como 

cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor o 
profesora. Se valorará de forma especial la experiencia previa en un 
equipo directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo 

previo y labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se 
solicita, así como, en su caso, haber participado con una valoración 
positiva en el desarrollo de las acciones de calidad educativa reguladas 

en el apartado 4 del artículo 122 de esta Ley Orgánica, o en 
experiencias similares.» 
 
2.4.1.2. Jefatura de estudios. 
  Conforme al artículo 73 del ROC, son competencias de la Jefatura 

de Estudios las siguientes: 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la 

jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen 
académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las 

sesiones del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los 

tutores y tutoras de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, 
incluidas las derivadas de la coordinación con los institutos de 
educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo 
directivo, el horario general del centro, así como el horario lectivo 

del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de 
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 
como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación 
docente. 

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de 

recreo y en las actividades no lectivas. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
 
2.4.1.3. Secretaría. 
  Conforme al artículo 74 del ROC, las competencias de la Secretaría 
son: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con 
las directrices de la dirección. 
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b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del 

centro, establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto 

bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que 

soliciten las autoridades y las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y 

gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en 
todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 

indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en 
materia de contratación corresponden a la persona titular de la 
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k). 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la 
jefatura del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria adscrito al centro y controlar la 
asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, el horario del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del 

centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir 
cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y 

los órganos a los que se refiere el artículo 25.4. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 

  Conforme a lo recogido en el ROC, la dirección del Centro 
formulará, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, a la 

persona titular de la Delegación Provincial de Educación el 
nombramiento de la Jefatura de Estudios y de la Secretaría, de entre el 
profesorado con destino en el Centro. Se garantizará la participación 

equilibrada de hombres y mujeres en el equipo directivo del Centro.  
  Para proceder al cese de las personas que ejerzan la Jefatura de 

Estudios o la Secretaría se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 76 
del ROC: “La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus 

funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, previo informe razonado de la dirección, 

oído el Consejo Escolar. 
b. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la 

elección del nuevo director/a. 
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c. Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d. A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa 
audiencia al interesado/a y previa comunicación al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar.”  
 
  Atendiendo a la normativa, el régimen de suplencias entre los 

miembros del equipo directivo será el siguiente: 
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del Centro 

será suplida temporalmente por la jefatura de estudios.  

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad la jefatura de estudios 
y la secretaría serán suplidas temporalmente por el maestro/a que 

designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo 
Escolar.  

 

 
2.4.2. Órganos colegiados de gobierno. 

 
2.4.2.1. Claustro de Profesorado. 
 

* Composición del Claustro de Profesorado. 
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director/a del 

centro y estará integrado por la totalidad de los maestros/as que 

presten servicios en el mismo. 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario/a 

del centro. 
3. Los maestros/as que prestan servicios en más de un centro 

docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro 

donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, 
podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del 
personal docente de los mismos. 

 

* Competencias del Claustro. 
  Conforme al artículo 66 de ROC, y la LOMCE serán las siguientes: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para 
la elaboración del Plan de  Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que 

se refiere el artículo 20.3 del R.O.C., es decir: “El Claustro de 
Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la 
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la 

orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de 
organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos 

educativos del Plan de Centro a que se refieren las letras: 
b. Líneas generales de actuación pedagógica. 
c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 

como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género 

como un objetivo primordial. 
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d. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación. 

e. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del 

alumnado. 
f. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
g. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación 

k. El plan de formación del profesorado. 
n. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 

la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales 
de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el 
éxito escolar del alumnado. 

ñ. Los criterios generales para elaborar las programaciones 
didácticas de cada una de las áreas de la educación primaria y 

de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la 
educación infantil. 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos de los proyectos. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado 

evaluación y recuperación de los alumnos. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, innovación 
e investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro. 
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 

participar en la selección del director o directora en los términos 

establecidos en la LOMCE, y demás normativa de aplicación. 
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones 

internas y externas en las que participe el centro. 
i) Informar del reglamento de organización y funcionamiento del 

centro. 

j) Informar de la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 
26. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
  El Claustro de nuestro Centro será convocado, preferentemente, en 
horario de lunes por la tarde. La convocatoria del mismo se realizará 

atendiendo a la antelación recogida en la normativa, es decir, cuatro 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                                        CEIP. 
ÁNGEL SUQUÍA 

 

días en las sesiones ordinarias y cuarenta y ocho horas, en las 

extraordinarias. La convocatoria incluirá el orden del día así como toda 
documentación necesaria para los puntos a tratar.  

 
 
 

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

Centro. 
  Según el ROC, el Consejo Escolar de los centros de 9 o más 

unidades y menos de 18 estará compuesto por los siguientes miembros: 
1. El director/a del centro, que ejercerá la presidencia. 
2. El jefe/a de estudios. 

3. Seis maestros/as. 
4. Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los 

que uno/a será designado/a, en su caso, por la asociación de 
padres y madres del alumnado con mayor número de personas 
asociadas. 

5. Una persona representante del personal de administración y 
servicios. 

6. Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del 
municipio en cuyo término se halle radicado el centro. 

7. El secretario/a del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 
 
* Competencias del Consejo Escolar. 
  Conforme al artículo 50 del ROC  y lo establecido en la LOMCE 
serán las siguientes: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 
del título V de la LOMCE.( Proyecto educativo, Proyecto de gestión 
y las normas de organización y funcionamiento del centro). 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de 
las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 

planificación y organización docente 
c) Conocer el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de 

la cuenta de gestión. 

d) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 
dirección presentados por las personas candidatas. 

e) Participar en la selección del director/a del centro en los términos 
que establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

f) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director/a. 
g) Informar sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo 

establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y disposiciones que la 

desarrollen. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 
atengan al presente ROC y demás normativa de aplicación. 
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas. 

j) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 
profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá 

tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 
interesado. 

k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y 
la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 
de la LOMCE, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 

de la violencia de género. 
l) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

m) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos 

y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 
entidades y organismos. 

n) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

o) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de 
la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y 
la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 

aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería 

competente en materia de educación. 
 
  Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en horario que 

permita la asistencia de todos sus componentes. Se procurará convocar 
el Consejo Escolar los lunes por la tarde. A principio de cada trimestre 
se realizará una planificación de las sesiones a realizar, para que todos 

los miembros conozcan su suficiente antelación el calendario de 
reuniones. Se tendrá en cuenta, a pesar de lo anterior, los plazos 

establecidos en la normativa para la convocatoria de las sesiones, es 
decir, una semana para las convocatorias ordinarias y cuarenta y ocho 
horas como antelación mínima para las convocatorias extraordinarias. 
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  Se hará llegar a todos los miembros del Consejo escolar la 

convocatoria así como el orden del día. 
   

 
* Comisiones del Consejo Escolar. 
  Las Comisiones del Consejo Escolar, es decir, Permanente y de 

Convivencia, una vez constituidas, elaborarán un calendario de 
reuniones, que será tenido en cuenta por todos sus miembros, estando 
formadas por: 

 Comisión Permanente: El director, el/la jefe/a de estudios, un/a 
maestro/a y un padre/madre, elegidos por los representantes de 

cada sector en el Consejo Escolar. 
 Comisión de Convivencia: director/a, que ejercerá la presidencia, 

el/la jefe/a de estudios, dos maestros/as y cuatro padres/madres. 

El/la representante de la AMPA en el Consejo escolar será uno de 
los/as representantes de los/as padres/madres en la comisión de 

convivencia. 
 
 

* Funciones de las comisiones del Consejo Escolar. 
  La Comisión Permanente llevará a cabo todas las actuaciones que 
le encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo 

desarrollado. 
  La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones, 

conforme al artículo 64.4 del ROC: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 
cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la 

integración de todos los alumnos/as. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo 
largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones 

y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 
Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro. 
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2.4.3. Órganos de coordinación docente. 

  Los órganos de coordinación docente de nuestro Centro, en 
cumplimiento del artículo 78 del ROC, son los siguientes: Equipos 

Docentes, Equipos de Ciclo, Equipo de Orientación, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y Tutorías. 
 

2.4.3.1. Equipos Docentes. 
  Conforme al artículo 79 del ROC, los equipos docentes estarán 

constituidos por todo el profesorado que imparta docencia al alumnado 
de un mismo grupo y serán coordinados por el correspondiente tutor/a, 
teniendo las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, 

de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de 

acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del 

centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción. 

c) Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con 
especial referencia a los objetivos, a los mínimos exigibles y a los 

criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del 

grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 
grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 

caso, se proporcione a los padres, madres o representantes legales 
de cada uno de los alumnos/as del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas 

bajo la coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del equipo 
de orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del 
alumnado del  grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan 
de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa 

vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro. 
 
  Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán 
toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. A tales efectos se 

habilitarán horarios específicos para las reuniones de coordinación. 
  La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 
 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                                        CEIP. 
ÁNGEL SUQUÍA 

 

2.4.3.2. Equipos de Ciclo. 
  Los artículos del ROC que van del 80 al 85 son los que desarrollan 
todo lo relacionado con los equipos de ciclo. Son los órganos encargados 

de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, estando 
integrados por todos los maestros/as que impartan docencia en él, 
teniendo en cuenta que el profesorado especialista se integrará de 

forma que haya, al menos, un especialista por cada uno de los ciclos. 
  El profesorado que imparta docencia en diferentes ciclos será 

adscrito a uno de éstos por el director/a 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. 

  En los colegios de educación infantil y primaria existirán: equipos 
de educación infantil de segundo ciclo, así como de primer, segundo y 
tercer ciclo de educación primaria. 

 
* 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 clave 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. 
 

* Coordinadores/as de ciclo. 
  Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos 
los cursos correspondientes a la educación primaria tendrán un 

coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si, además, 
tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un 

coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel educativo.  
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  En nuestro Centro serán designados cuatro coordinadores/as: 

educación Infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de Primaria. 
 

* Competencias del coordinador/a de ciclo.  
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. 
d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as 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 persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 
* Nombramiento de los coordinadores/as de ciclo.  
  La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 
Consejería competente en materia de educación propuesta de 

nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre 
el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

  Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo 
durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período 
continúen prestando servicio en el centro. 

   En caso de que un maestro/a coordinador/a cambie de ciclo en el 
segundo curso de su nombramiento, oído el claustro de profesorado, y 

analizada las circunstancias de cada ciclo, el director/a podrá nombrar 
a un nuevo coordinador/a. La propuesta, realizada por la Dirección del 
Centro, procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en 

los órganos de coordinación docente del Centro. 
 
  El cese de los/as coordinadores/as de ciclo se podrá llevar a efecto 

por las siguientes circunstancias, según se recoge en el artículo 85 del 
ROC: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la 
elección del nuevo director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, previo informe razonado de la dirección 

del centro. 
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el 

Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

 
  El cese de un coordinador/a siempre se hará efectivo por 

resolución de la persona titular de la Consejería, teniendo el director/a 
que proponer el nombramiento de nuevo coordinador/a de ciclo. Si  se 
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ha producido el cese del coordinador/a por las causas recogidas en los 

apartados b ó c, el director no podrá proponer para el nombramiento de 
coordinador/a a las personas cesadas con anterioridad. 

 
2.4.3.3. Equipo de Orientación. 
  Nuestro Centro tendrá un Equipo de Orientación del que formará 

parte el orientador del equipo de orientación educativa, los maestros y 
maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los/as especialistas en pedagogía 

terapéutica o en audición y lenguaje, los/as 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. 
 
 

 
 

* Competencias del Equipo de Orientación. 
a) 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. 
b) El equipo de orientación contará con un coordinador o 

coordinadora cuyas competencias, nombramiento y cese se 
ajustarán a lo previsto para los coordinadores/as de ciclo en los 
artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

c) El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte 
del equipo de orientación del centro será el orientador de 

referencia. 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/a del equipo técnico provincial. 
 
* Los orientadores/as tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo 
con lo previsto en la normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 
alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el 

ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 
del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de 
conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 
especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas 
las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de 
acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado 
en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 
mismo.  

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo 
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
 
2.4.3.4. Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP). 

1. 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 el 
coordinador o coordinadora del equipo de orientación. Actuará 
como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la 

dirección de entre sus miembros. 
2. Se integrará, asimismo, en el equipo técnico de coordinación 

pedagógica, el orientador/a de referencia del centro a que se refiere 

el artículo 86.4. 
 

* Competencias del Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los 

aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del Proyecto 
Educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.  
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión 

de las programaciones didácticas.(Udis) 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre 
el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento de la 

comisión de convivencia.  
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 

educativos del Plan de Centro.  

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 
profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 
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profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 
profesorado, los proyectos de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento 
del profesorado. 

m) Colaborar con el Centro del Profesorado que corresponda en 

cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas 
e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes 

y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su 
conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación 
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al 
currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia 
de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su 

seguimiento. 
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el 

proceso de enseñanza.  
q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de escala 

y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación 
que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, 
propuestas de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas 
a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo 
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 
2.4.3.5. Tutorías. 
  Atendiendo a los recogido en los artículos 89 y 90 del ROC, cada 
unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a 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. El 
nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para 

un año académico. 
 
  Teniendo en cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la 
dirección tendrá en cuenta los siguientes criterios de organización 
pedagógica, a la hora de realizar el informe y los nombramientos de 

cada tutor/a: 
 Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado 

como tutor/a el primer curso de cualquier ciclo, continuarán en el 

mismo ciclo y con los mismos alumnos/as hasta su finalización y 
siempre que continúen prestando servicio en el centro. El 

director/a podrá modificar tal situación justificando tal decisión 
ante el Claustro, Consejo Escolar y la Inspección Educativa si 
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fuese necesario, en potestad de su autonomía teniendo en cuenta 

la mejor organización del centro. 
 

 Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de 
maestros/as imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste 
criterio de especial aplicación en el primer ciclo de primaria. Los 

tutores/as de primaria se procurarán que imparta el máximo 
número de horas en su curso. 

 
 Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as 

maestros/as para completar su horario de tutores, se hará de 

acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la 
habilitación y/o con la experiencia contrastada, a juicio del equipo 

directivo. 
 
 Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de 

la dirección del Centro, en la medida de lo posible, las opiniones de 
los interesados y se realizará la adjudicación de tutorías 

atendiendo a los criterios pedagógicos y organizativos. Para 
impartir docencia en el tercer ciclo, será tenida en cuenta la 
formación del profesorado en el manejo, uso y utilización de las 

TIC, para poder desarrollar el proyecto Escuela TIC 2.0. 
 

 Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no 
sea tutor/a de ningún grupo de alumnos/as. Los miembros del 
equipo directivo, en caso de ser tutores/as, las horas de dedicación 

a las tareas directivas serán cubiertas, en sus posibles tutorías por 
un solo profesor/a. 

 
 Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: A la hora de la 

elaboración del informe de la jefatura de estudios y de la propuesta 

de designación de tutores/as por parte de la dirección del Centro 
se tendrá en cuenta que un maestro/a no ejerza la tutoría de un 

grupo por un periodo mayor de dos cursos, excepto en educación 
infantil que podrá llegar a tres cursos.  

 

  Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la 
propuesta que la jefatura de estudios realice, en la primera semana del 
mes de septiembre de cada año. Siendo la dirección quien realice el 

correspondiente nombramiento de tutores/as de los distintos grupos y 
enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. 

 
* Funciones de la tutoría (artículo 90 del ROC): 

1. En Educación Infantil, las tutoras/es mantendrán una relación 

permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones 
y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 

presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer 
una educación integral, las tutoras/es aportarán a las familias 
información relevante sobre la evolución de sus hijos/as (cada 
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uno/a en su contexto) que sirva de base para llevar a la práctica 

modelos compartidos de intervención educativa. 
2. En Educación Infantil y Primaria los tutores/as ejercerán las 

siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y 

acción tutorial. 

 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto 

de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 

decisiones personales y  académicas. 
 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as 
que componen el equipo docente del grupo a su cargo. 

 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas 
propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las 
sesiones de evaluación de su grupo de alumnos/as. 

 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y 
adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que 

procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del 
alumnado a su cargo. 

 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 
 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así 

como a sus padres, madres o representantes legales. 
 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del 
alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 
hijos/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
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representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio 

de los derechos reconocidos a los/as padres/madres (recogidos 
en apartado anterior de este documento). En cumplimiento de la 

normativa, se acuerda que el horario dedicado a las entrevistas 
con los padres, madres o representantes legales del alumnado 
será los lunes por la tarde de 17 a 18 horas. 

 
m) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar 

su participación en las actividades del centro. 
 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 

organización y funcionamiento, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de 
orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

2.4.3.6. Agrupamientos de alumnado. 
Se realizará respetando el principio de normalización, inclusión 

escolar y social, no organizando grupos homogéneos, discriminatorios 
del alumnado y posibilitando la configuración de agrupamientos 
flexibles, como una de las medidas de atención a la diversidad. De este 

modo, establecemos los siguientes criterios para establecer los 
agrupamientos del alumnado: 
 

* Criterios de agrupamiento del alumnado de nueva entrada: 
1. Por orden alfabético, de forma aleatoria. 

2. Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento para compensar los 
grupos y que no haya diferencia constatable en la edad de los 
componentes de cada grupo. 

3. Se equilibrará el número de alumnos y alumnas en cada grupo. 
4. Se compensará el número de alumnos/as con NEE en los grupos 

de nueva formación. 
5. Concentraremos al alumnado de Alternativa a la Religión en un 

solo grupo por los siguientes motivos pedagógicos: 

a. Sentimiento de pertenecía a un grupo de alumnado con sus 
mismas circunstancias y características. 

b. Optimización de los recursos humanos en cuanto a 

profesorado del centro de cara a refuerzos y sustituciones de 
corta duración. 

6. Mellizos/as: en principio se les matriculará en el mismo grupo por 
favorecer las relaciones familia-colegio en cuanto a tutoría, 
reuniones de evaluación…etc. En circunstancias excepcionales, en 

caso de que la familia informe de que es más conveniente 
mantenerlos separados porque uno de ellos sea dominante sobre el 

otro o porque se prevea que para ellos o para el grupo va a 
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constituir un perjuicio, se considerará el caso de matricularlos en 

grupos separados. 
 

* Cambios en el agrupamiento del alumnado al finalizar cada uno de los 
ciclos de cada etapa: 

Sólo en el caso de que el Equipo Docente decida que es 

conveniente (junto con el Equipo Directivo, la Orientadora del EOE y 
con conocimiento de la Inspección, informando al Consejo escolar), se 
reagruparán los alumnos/as de los grupos al finalizar cada ciclo 

siempre que se mantenga la relación de alumnos/as en cada uno de 
ellos, se compense el número de alumnado con NEE, se mantengan 

agrupados a todos los alumnos/as de Alternativa a la Religión y se 
eviten posibles conflictos de disciplina por causa de incompatibilidad de 
determinados alumnos/as entre ellos o con el profesor/a 

correspondiente. De la misma manera y siempre que el Equipo Docente 
así lo decida, podrá realizarse el cambio de unidad de algún alumno/a 

en concreto al finalizar cada ciclo, tanto de la Etapa Infantil como de la 
Primaria. 
 

* Agrupamientos flexibles. 
Teniendo en cuenta las características de los grupos de un mismo 

nivel y las necesidades reales en cuanto a las técnicas instrumentales, 

se podrán crear agrupamientos flexibles, contando con la disponibilidad 
de horario del profesorado que se haría cargo de este tipo de 

agrupamiento y siempre con el objetivo puesto en la mejora de los 
rendimientos escolares de nuestro alumnado. 
 

 

3. CRITEROS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y 

LA  TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
 

3.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES. 

 
  El Equipo Directivo velará por el cumplimiento de la normativa 

vigente en todas las actividades que se realicen en el Centro. Favorecerá 
la participación activa de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

  Realizará reuniones semanales de planificación. Se procurará, en 
la primera semana de cada trimestre, elaborar un calendario de 

actuaciones para ser realizadas por cada uno de los órganos colegiados 
así como los de coordinación docente. 
  De todas las reuniones del equipo directivo se levantará un acta 

con los acuerdos tomados así como el seguimiento de las acciones a 
realizar y su valoración una vez ejecutadas. 
  El Equipo Directivo dará a conocer los acuerdos adoptados por los 

órganos colegiados del Centro. 

3.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 
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3.2.1. Claustro de profesores. 

  De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta 
por el secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el 

orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. Esta acta estará siempre 

a disposición de cualquier miembro que la solicite.  
 
* Reglamento para los debates: 

 Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos 
alternativos, enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que 

para el debate presente el equipo directivo, por escrito y con 
anterioridad al debate. 

 En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no 

cambie el fondo del documento, se podrá hacer de forma oral en el 
momento del debate. 

 En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente 
contará con unos minutos de intervención para exponer su texto y la 
defensa del mismo, antes de pasarlo a votación. 

 En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, 
el texto enmendado solo pasará a votación si algún miembro del 

Claustro mantiene el texto inicial. 
 En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 

órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 

motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
 Cualquier miembro tiene derecho  a solicitar la trascripción integra  

de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el 

plazo de 72 horas, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 

misma.  
 
3.2.2. Consejo escolar. 

  De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta 
por el secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el 

orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. Esta acta siempre estará 

a disposición de cualquier miembro que la solicite. 
 
* Reglamento para los debates: 

 Todos/as los miembros del consejo escolar podrán presentar 
documentos alternativos, enmiendas, parciales o totales, a la 

documentación que para el debate presente el equipo directivo o 
cualquier otro miembro del Consejo Escolar, por escrito y con 
anterioridad al debate. 

 En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no 
cambie el fondo del documento, se podrá hacer de forma oral en el 

momento del debate. 
 En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente 
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contará con unos minutos de intervención para exponer su texto y la 

defensa del mismo, antes de pasarlo a votación. 
 En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, 

el texto enmendado solo pasará a votación si algún miembro del 
Claustro mantiene el texto inicial. 

 En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 

órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 
motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 

 Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción integra  

de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el 
plazo de 72 horas, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma.  
 

 
 

3.2.3. Órganos de coordinación docente. 
  De cada sesión que se celebre de los  órganos de coordinación 
docente se levantará acta por: los tutores/as respectivos en las 

reuniones de equipos docentes; los coordinadores/as de ciclos, en las 
reuniones de ciclos; el coordinador/a del equipo de orientación en las 
reuniones de éste. 

  Los/as tutores/as de cada una de las unidades llevarán un 
seguimiento a través de un cuaderno de tutoría de la asistencia a 

reuniones de los/as padres/madres así como de los hechos más 
relevantes en el seguimiento de la clase.  
 

 
 

4. ESCOLARIZACIÓN. 

 
  La matriculación del alumnado se atendrá en todo momento a la 
normativa de la Consejería de Educación que la regule, respetando las 

competencias en ella reflejadas. 
 En cualquier caso, se presentará a la comisión permanente del 

Consejo Escolar, o sección de ella, si así lo determina la misma, toda la 
documentación recibida en la secretaría del centro que justifique la 
puntuación otorgada a cada solicitante. 

 Asimismo, también se pondrá a su disposición el baremo reflejado 
en el sistema informático Séneca que gestiona el proceso de 

escolarización. 
  Posteriormente, antes de la publicación provisional de las 
listas baremadas, se ofrecerá la misma información al Consejo Escolar 

en pleno. 
  De igual forma se actuará ante la existencia de reclamaciones 
y, en su caso, en los sorteos públicos para dirimir empates en las 

puntuaciones. 
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5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
  De conformidad con lo dispuesto en la Orden del 4 de noviembre 

de 2015 por la que se establece al ordenación de la evaluación. 
 

a. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del 

artículo 12 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá 
un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el 
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

objetivos de la etapa. 
b. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del 

proceso educativo y proporcionará una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados. 

c. En nuestro Proyecto Educativo se deberán especificar los 

procedimientos y criterios de evaluación comunes, que ayuden al 
profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias clave  y 
los objetivos generales del ciclo y de la etapa, así como los estándares 

de aprendizaje de etapa, facilitando la toma de decisiones más 
adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

d. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 
plena objetividad. 

e. El centro hará públicos los criterios de evaluación  que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del 
alumnado. 

f. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a 
tutor/a aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos/as.  

g. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 
entre las etapas de Infantil a Primaria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, se mantendrán reuniones de 

coordinación inter-ciclos (programa de tránsito). 
h. Durante el primer mes del curso escolar los tutores/as realizarán 

una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación será el punto de 
referencia  para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo. 

i. El equipo docente como consecuencia del resultado de la 
Evaluación Inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo 

y recuperación del alumnado que lo precise. 
j. En el proceso de Evaluación Continua, cuando el progreso de un 

alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a 

la diversidad que procedan. 
k. Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, donde el 

equipo docente, coordinado por el tutor/a, se intercambiará 

información y adoptará decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado, orientadas a la mejora del mismo. 
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l. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada 

alumno/a, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a 
cabo. 

m. Los resultados de la evaluación de cada área se expresará en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 
(NT) y Sobresaliente (SB).Considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a 
diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al 
final de cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico 
y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los 

criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de 
marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
n. Se elaborará un boletín informativo para hacer llegar a las familias 

el resultado obtenido en la evaluación,  entregándose tres boletines a lo 

largo del curso.  
 
 

6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO. 

 

6.1. DEPENDENCIAS. 

 
  Su uso y conservación corresponde a toda la comunidad escolar, la 

cual debe estar concienciada de su propiedad colectiva y 
responsabilizarse de que sea el adecuado, sin perjuicio de los derechos 

y deberes que correspondan al Ayuntamiento como propietario último. 
  El mantenimiento y reparación de las mismas corresponderá al 
Ayuntamiento, siendo el Equipo Directivo el encargado de 

demandárselo. 
El profesorado deberá motivar y educar al alumnado en el respeto a los 
usos del edificio escolar y a su conservación. En este sentido, por 

ejemplo, velarán para que se usen las papeleras adecuadamente; 
colaborarán en el mantenimiento y cuidado de los jardines y fuentes. 

Asimismo, motivarán al alumnado para que contribuyan al 
embellecimiento del edificio, patio, etc. 
  La utilización de las clases y de las zonas deportivas del Centro en 

horas no lectivas estará condicionada, según marque la normativa en 
vigor, pudiendo ser utilizadas el resto del tiempo que queda libre, o que 

no entorpezca lo anterior, bien por la A.M.P.A. o por cualquier otras 
persona, colectivo o instituciones con competencias legales, siempre 
previa comunicación y consentimiento, si así hiciese falta, de la 

Dirección del Centro. 
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  En este sentido, en el Plan de Autoprotección aparecen reflejadas 

todas las dependencias del centro y el uso al que están destinadas, sin 
perjuicio de otros usos contemplados en este documento. 

 
 

6.2. MOBILIARIO. 

 
  Debe estar debidamente inventariado, ya que su reposición 

corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. 

  Debe adaptarse a las características del alumnado de la forma más 
adecuada posible y sin presentar riesgos para su integridad física. 
  Es tarea permanente de profesorado y alumnado vigilar y proteger 

el buen estado del mobiliario y evitar su deterioro. Para ello se exigirá el 
cumplimiento de unas normas básicas de higiene y de orden. En este 
sentido es también necesario el nombramiento de responsables y el 

establecimiento de las medidas oportunas dentro y fuera del aula para 
que se consiga este objetivo. 

 
 

6.3. MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

  Debe estar debidamente inventariado, ordenado y organizado para 
su mejor aprovechamiento. Además, para su correcta utilización, la 
Jefatura de Estudios establecerá un horario, de acuerdo con el 

profesorado que desee usarlo. Siendo una de sus metas conseguir el 
mayor rendimiento de las dotaciones y la distribución racional de 
medios y materiales, por un lado; y conseguir que el profesorado integre 

los medios didácticos en el currículum y no los considere como algo 
ajeno, por otro. 

 
* Organización y funcionamiento: 
 Podrá existir una persona encargada de atender este servicio, si 

voluntariamente lo acepta, teniendo como atribuciones: inventariar todo 
el material disponible, controlar mediante libro de registro las entradas 
y salidas del material de la sala, comprobar su estado de uso y 

conservación... En su defecto será la Jefatura de Estudios la encargada 
de este cometido.  

 A este material sólo tendrá acceso el profesorado y, en casos 
excepcionales, aquellas personas debidamente autorizadas por el 
Equipo Directivo. 

 Tras su uso, será devuelto a su lugar de origen, informando a la 
persona encargada de cualquier incidencia, si así procede, para 

anotarla en el libro de registro. Cuando el material se averíe o deteriore, 
se anotará en un parte de averías a fin de repararlo o reponerlo lo antes 
posible, en función de las disponibilidades económicas del Centro 

 La sala de informática, el material audiovisual y el material 
didáctico no fungible del centro estarán a disposición de todo el 
profesorado. Para hacer efectivo su uso y no inferir con otro 
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compañero/a se avisará previamente al encargado y en el cuadrante 

habilitado al efecto, consignando el día y la hora de uso. Aquel material 
adquirido por los ciclos, aulas o áreas será usado prioritariamente por 

ellos. 
 
* Cuestiones generales para el equipamiento del Centro: 
 A comienzos de cada curso se encomendará la responsabilidad al 
coordinador/a de cada ciclo, que deberá revisar, valorar y actualizar el 
inventario del material de su propio ciclo, guardarlo y gestionarlo, 

priorizar posibles adquisiciones o reparaciones y organizar su uso, 
mediante un horario, unas normas, unas medidas de seguridad y 

vigilancia para su correcta distribución, control y funcionamiento. 
También establecerá un plan evaluativo del uso del servicio. 
 Las propuestas de adquisición de material de los distintos 

servicios, así como de los distintos Equipos Docentes, serán 
presentados a la Secretaría por los coordinadores/as correspondientes, 

para que puedan ser complementados en el presupuesto del Centro. La 
Dirección y la Jefatura de Estudios deberán supervisar el 
funcionamiento de los distintos servicios. 

 Distribuir una ficha de incidencias para que cada tutor/a y/o 
especialista revise y anote todo el material de sus clases y las posibles 
carencias o desperfectos que encuentre, tanto en libros, como en sillas, 

mesas, pizarras, puertas, ventanas, persianas, luces, radiadores,… 
 Disponer de otra ficha de incidencias en aquellas aulas sin tutoría, 

para anotar aquellas que puedan surgir, como por ejemplo en el aula de 
informática, en la biblioteca, en el salón de actos,… 
 

 

6.4. BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 
 La Dirección del Centro designará a un docente como responsable 

de la Biblioteca Escolar, preferentemente con experiencia y formación 
en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 
 La Jefatura de Estudios asignará a la persona responsable de la 

biblioteca escolar, para la gestión y atención de la misma, la dedicación 
horaria que se estime oportuna dentro de su horario individual, 

respetando en todo caso la establecido en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo y de los colegios de educación 

primaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 La Biblioteca del Centro, donde se encuentran centralizados todos 
los fondos bibliográficos, podrá hacer préstamos a las distintas 
bibliotecas de aula que a su vez hará préstamos al alumnado. Toda la 

gestión de la Biblioteca del Centro se hará a través del programa 
ABIES. 

 La gestión de los préstamos de la Biblioteca de Aula será 
responsabilidad del tutor/a.  
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 Al término de cada trimestre o curso escolar el tutor/a devolverá 

los fondos prestados a la Biblioteca del Centro, para asegurar la 
disponibilidad de los mismos para el siguiente curso. 

 
* Otros usos de la Biblioteca Escolar: 
 Como aula para el alumnado que reciba apoyo, refuerzo educativo 

o cualquier otra atención educativa, en cuyo caso, el profesorado a 
cargo del grupo se responsabilizará del buen uso y mantenimiento de la 
misma. 

 Como sala de realización y/o exposición de trabajos del alumnado. 
 Como sala de reuniones para la comisión de delegados/as, grupos 

de trabajo, miembros de la comunidad educativa, etc. 
 Como sala de trabajo e investigación en las tareas de las udis. 
 Como sala de realización de las actividades incluidas en el Proyecto 

Lector. 
 

 
* Funciones de la persona responsable de la Biblioteca Escolar: 

 Elaborar, en colaboración con el Equipo Directivo y de acuerdo con 

sus directrices, el Plan de uso de la Biblioteca Escolar, atendiendo 
al proyecto educativo de centro. 

 Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la 
biblioteca y canalizar sus demandas.  

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección 
y adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del 

profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa. 

 Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los 

espacios y los tiempos.  

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 

alumnado. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 

que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario 
individual.  

 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en 
habilidades de uso de la información. 

 Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual 
de trabajo de la biblioteca escolar.  

 
* Funciones del Equipo de Apoyo a la Biblioteca Escolar. 
  El Equipo de Apoyo será fijado por cada centro docente en función 

de sus necesidades y del Plan de Uso de la Biblioteca Escolar. Estará 
formado por el profesorado de los diferentes ciclos, con dedicación 
horaria específica, asignada por la Jefatura de Estudios, dentro del 

horario de permanencia en el Centro. Se encargará, entre otras 
funciones, de: 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas 
organizativas y dinamizadoras.  

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 

alumnado.  
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 Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.  

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 
que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario 

individual. 
 
* Apertura de la Biblioteca Escolar en horario extraescolar. 
 La biblioteca escolar podrá permanecer abierta a la comunidad 
educativa en horario no lectivo, pudiendo ser atendida por la persona 
responsable de la Biblioteca Escolar de manera prioriatria o por 

profesorado del centro. Cuando este profesor/a atienda la Biblioteca 
Escolar fuera de su horario individual, percibirá una gratificación por 

servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral. Según lo 
establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre 
de 2008. 

 Para fomentar la apertura de la Biblioteca en el periodo de tiempo 
dedicado a las actividades complementarias y extraescolares, se podrá 

contar con la participación de las familias y solicitar la colaboración de 
ayuntamientos y otras instituciones. En este caso, el Centro docente, lo 

comunicará a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación a los efectos oportunos.  
 

* Reconocimiento de la participación y certificación. 
 La Consejería de Eduación reconocerá la labor de la persona 
responsable de la Biblioteca Escolar. A tales efectos, una vez finalizado 

el curso escolar, la Secretaría del Centro Docente, a petición de la 
persona interesada y con el visto bueno de la Dirección del centro, 

certificará la función de responsable de la Biblioteca del centro. 
 La participación como Equipo de Apoyo en la organización y 
funcionamiento de la Biblioteca Escolar será reconocida como mérito 

específico a efectos de la promoción de los funcionarios y funcionarias 
docentes y como mérito específico en el baremo para la provisión de 
vacantes, promoción docente y desarrollo profesional.  

 Los modelos de certificación estarán disponibles en el Sistema de 
información “Seneca”. 

 
* Formación del Profesorado. 
 Para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con el uso de la 

Biblioteca Escolar los centros recibirán formación ajustada a sus 
necesidades y demandas en relación con la incorporación al Plan de 

Centro de dichas actuaciones.  
 La persona responsable de la Biblioteca se incorporará como 
miembro efectivo a la red profesional de Biblioteca Escolar de Almería, 

creada como la herramienta y el referente principal de información, 
interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración 
entre el profesorado. 

 Los Centros del Profesorado, en función del diagnóstico de la 
formación y en consenso con los centros implicados, impulsarán redes 

profesionales, itinerarios formativos, encuentros virtuales y 
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presenciales, formación en centros, garantizando así el flujo de 

información y conocimiento que se vaya reconstruyendo en este ámbito. 
 

 

6.5. AULA DE INFORMÁTICA. 

 
  Nuestro Centro cuenta con un aula de informática (aula nº2) con 
14 puestos con ordenadores que disponen de conexión a Internet a 

través del navegador Mozilla Firefox, otros 10 puestos más para 
trabajar sin ordenadores y una pizarra. 

  Al no ser Centro TIC, este aula es un gran recurso didáctico para 
poder trabajar las actividades TIC, aunque las aulas cuentan con 
pizarras digitales, el tercero  dispone de ordenadores portátiles para el 

alumnado. 
  En este sentido, se exige un estricto control de las actividades de 
nuestro alumnado mediante el uso de ordenadores con acceso a 

Internet, ya que nos encontramos en un centro educativo y el uso desde 
el colegio debe tener fines didácticos y lúdicos. Por ello, no está 

permitido que el alumnado utilice estos ordenadores sin tutela. 
  
 

* Algunas normas de actuación respecto al aula: (ANEXO I) 
 Comportamiento, orden y limpieza del aula.- Hablar en voz baja, sin 

abandonar nuestro sitio de trabajo salvo por estricta necesidad. Pedir la 
palabra levantando la mano. Respetando el material que usamos y 
compartiéndolo democráticamente. Los usuarios colaborarán en la 

limpieza de las aulas dejando recogido su puesto de trabajo antes de la 
hora de cierre, recordando que no se puede comer ni beber en la 

misma. 
 Iniciar sesión.- Usuario “colegio”; contraseña “colegio”. 
 Crear una carpeta personal.- Existe una carpeta del colegio donde 

todo el alumnado que utilice ese ordenador deberá crear su propia 
carpeta con su nombre y curso, para ir guardando sus trabajos, 

páginas de enlace, fotos,… 
 Está terminantemente prohibido modificar la configuración del 
ordenador y/o descargarse programas sin la autorización del 

profesorado. 
 Uso de los programas informáticos.- Los usuarios tendrán en cuenta 

que está terminantemente prohibido: 
• El uso de juegos de ordenador, salvo indicación del profesorado. 
• El uso de navegadores web con fines distintos a los estrictamente 

didácticos. 
• El uso de programas de conversación interactiva y redes sociales 

(facebook, twenty, twiter, etc.). 
• La instalación de software. Si es necesario el uso de algún 

programa que no esté instalado en la configuración por defecto, 

debemos informar al profesorado. 
• La modificación de las configuraciones de los programas 

instalados, incluyendo al propio sistema operativo. 
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* Algunas normas de actuación respecto al uso de Internet: 
 El profesorado debe actuar con responsabilidad y profesionalidad a 

la hora de visitar páginas web, ya que éstas quedan registradas en el 
historial del ordenador, con lo cual si entramos en alguna página no 
recomendada para menores quedará registrada y corremos el riesgo de 

que el alumnado pueda entrar fácilmente con un clic.  
 No descargaremos archivos de Internet sin asegurarnos bien de su 
contenido.  

 Los virus suelen llegar a través del correo electrónico, por lo que hay 
que usarlo con precaución. Cuando recibamos mensajes de 

destinatarios desconocidos, que contengan archivos adjuntos, no lo 
abriremos, aunque parezca atractivo.  
 

 
 

6.6. SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 

 

  Los objetivos del servicio de Medios Audiovisuales serán: 
a) Agrupar todos los recursos audiovisuales. 
b) Revisar su estado y proponer las correspondientes reparaciones. 

c) Desechar el material obsoleto o inútil. 
d) Inventariar, etiquetar y ordenar todo el material existente. 

e) Realizar un listado para que sea divulgado entre el profesorado. 
f) Facilitar y controlar cualquier préstamo. 
g) Orientar al profesorado en el uso de ese material. 

h) Proporcionar apoyo de megafonía en las actividades colectivas. 
 
  La gestión de este servicio la realizará la Secretaría del centro, que  

coordinará y gestionará la utilización del material y velará por su 
mantenimiento en todos los aspectos.  

  Del mismo modo, es deber de todo el profesorado usuario de los 
recursos audiovisuales comunicar, al finalizar su utilización, del 
deterioro, avería o disfunción de cualquiera de los aparatos utilizados, 

con el fin de que pueda realizar las gestiones de su reparación lo antes 
posible.  

 
 

6.7. MATERIAL ESPECÍFICO DE LAS ÁREAS (EDUCACIÓN FÍSICA, 

INGLÉS, MÚSICA Y PLÁSTICA). 

 

  Del material de Educación Física, Inglés, Música y Plástica será 
responsable el profesorado titular de cada especialidad.  Al igual que el 

resto de material didáctico, el deterioro, la avería o la disfunción de 
cualquiera de estos materiales, deberá ser comunicado a la Secretaría 
del centro para su reparación o reposición. La organización de este 

material estará en función del cumplimiento de los mismos objetivos 
establecidos en los  artículos anteriores para otros recursos didácticos. 
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6.8. MATERIAL DE REPROGRAFÍA. 

 
 * Fotocopiadora. 
 Las personas autorizadas para el manejo de las máquinas de reprografía 
serán: el profesorado y el personal de administración y servicios (conserje 
y administrativa). También podrá tener acceso a este servicio la Junta 

Directiva de la AMPA, previa comunicación a la Dirección del centro. 
  El alumnado, al comienzo de cada curso escolar, aportará el 

número de folios que se determine para la realización de las copias 
necesarias de controles, resúmenes, etc. 
  Las fotocopias necesarias para el desarrollo de la actividad 

docente, las realizará el profesorado encargado, conserje/a o monitora 
escolar. 
  Entregar las fotocopias con la debida antelación para su 

reproducción, anotando nombre y número de copias, además del curso. 
  En algunas circunstancias se podrá solicitar la realización de 

fotocopias en el mismo momento, siempre y cuando se entienda que es 
por necesidad justificada (pérdida de fotocopias, fotocopias 
insuficientes, circunstancias imprevistas, etc.). 

 
* Teléfono y fax. 
 El teléfono es un servicio del Centro que se halla a disposición de 
toda la Comunidad Educativa con fines escolares, así como el fax. 
 Se procurará que las llamadas se produzcan en horario que no 

interfiera el normal desarrollo de la actividad escolar.  
 No se pasarán llamadas al profesorado del Centro en horario de 
clase, a no ser que se trate de una llamada urgente. 

 
 

7. NORMAS GENERALES DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO. 

 
 

7.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS 
Y SALIDAS DE CLASE. 

 
7.1.1. Entradas. 
  La entrada en el Centro se realizará a las 9:00 horas según el 

modelo de jornada autorizado por la Administración Educativa, siendo 
obligatoria la puntualidad, tanto del alumnado como del profesorado. 

El centro abrirá sus puertas a las 08:55, el centro no se hace 
responsable de la custodia del alumnado hasta las 9:00 horas, que es la 
hora de entrada del profesorado; por ello, serán los padres y madres o 

tutores legales del alumnado los responsables de la custodia hasta la 
hora mencionada. 
  A  la hora de entrada tocará la sirena y previamente el/la Conserje 

habrá abierto las puertas de acceso al Centro.  
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  El alumnado estará en los lugares destinados a cada grupo, según 

propuesta de la Jefatura de Estudios, de donde los recogerá el 
profesor/a que vaya a impartir docencia con el grupo a primera hora y 

que los acompañará hasta el aula. 
  Los desplazamientos por las zonas comunes en el centro se 
realizarán en orden y utilizando un tono de voz adecuado. 

  El orden de acceso de cada grupo a su aula y el lugar por donde ha 
de hacerse se regulará por la Jefatura de Estudios al comienzo del 
curso escolar.  

  Diez minutos después del toque de la sirena, el/la Conserje, 
cerrará las puertas de acceso al recinto escolar y para entonces los 

acompañantes del  alumnado deberán estar fuera del mismo, salvo 
aquellas personas que tengan que realizar alguna gestión o consulta 
prevista en el centro. 

  Las faltas reiteradas de puntualidad sin justificación suficiente se 
considerarán faltas contrarias a la convivencia del Centro y se aplicarán 

las correcciones que se indiquen en las normas de convivencia, de 
acuerdo con los artículos 33 y 34 del ROC. 
 

7.1.2. Salidas. 
  A la hora establecida para la salida tocará la sirena y alumnado. El 

alumnado estará en el lugar establecido por la Jefatura de Estudios 
antes del toque de sirena, para facilitar la recogida del mismo y el 
tránsito por el centro. El acceso de cada grupo será de forma  ordenada 

y acompañados del profesor/a que haya impartido la última hora de 
clase.  
Las familias o tutores/as legales del alumnado serán las responsables 

de la recogida del alumno/a a la hora fijada para ello, debiendo 
comunicar al centro con suficiente antelación si va a producirse algún 

ligero retraso o circunstancia sobrevenida que les impida recoger a su 
hijo o hija. En este caso, el centro custodiará al alumno/a hasta la 
llegada de la persona que las recoja. En caso contrario, si el centro 

detecta que algún alumno/a no tiene quien le recoja, se encargará de la 
custodia y avisará a la familia. 

  Debe hacerse constar que el centro no puede hacerse cargo del 
alumnado fuera del horario de salida salvo en situaciones excepcionales 
o de riesgo, no así en casos de reiteración de impuntualidad familiar, en 

cuyo caso el centro tomará las medidas necesarias que garanticen la 
custodia del alumnado afectado.  
  Las familias que deseen que sus hijos/as se vayan solos/as a sus 

casas a la salida deben rellenar y firmar una autorización en secretaría 
con registro de entrada. Además si van a autorizar a varias personas 

para que recojan a sus hijos/as deben hacer el mismo proceso.   
  Las puertas del Colegio las abrirá el/la Conserje a las 14:00 horas 
de salida para que los padres y madres del alumnado puedan recoger a 

sus hijos/as en los lugares previamente señalados por la Jefatura de 
Estudios y que estarán señalizados.   
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  Ningún alumno/a podrá salir del centro durante el horario lectivo, 

salvo: 
 Asistencia al médico, que se tendrá que justificar con el 

correspondiente justificante médico.  
 Por causas muy claras de fuerza mayor, previa autorización del 

tutor/a o de la Jefatura de Estudios. 

 
  En ambos casos sólo se permitirá la salida del alumno/a si hay 
algún familiar, mayor de edad, que lo recoja y firme un documento, que 

se habilitará para tal fin, ante el tutor/a o maestro/a que esté 
impartiendo docencia en ese momento. 

 
  La salida en los días de lluvia se hará de la siguiente manera: 

 El alumnado de infantil será recogido por sus padres/madres en el 

aula correspondiente, tal y como se hace normalmente. 
 El alumnado de primaria será recogido por sus padres/madres al 

pie de la escalera de entrada al edificio principal, en el lugar donde 
están situadas las banderas. Bajo ningún concepto, salvo 
autorización expresa de algún miembro del Equipo Directivo, los 

padres accederán al interior del edificio a recoger a sus hijos. 
 
 

7.2. ORGANIZACIÓN DE LA 
VIGILANCIA EN LOS RECREOS. 

 
  Los tiempos dedicados a recreo serán los fijados en los horarios 

que se elaboran para cada curso escolar y que son revisados por el 
Servicio de Inspección Educativa.  
  Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organizará un turno 

entre el profesorado a razón de una persona por cada dos grupos de 
alumnado o fracción, de acuerdo con el artículo 13 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010 que regula la organización y el funcionamiento de los 
colegios de educación infantil y primaria, entre otros. 

  La Jefatura de Estudios organizará los turnos y propondrá las 
zonas de vigilancia. Se llevará a cabo en éste tiempo el Proyecto del 
Diver-recreo de mi cole. 

  En los días de lluvia el alumnado permanecerá en las aulas con su 
tutores/as, ayudados por el resto del profesorado. También podrán 
organizarse actividades en la biblioteca, el salón de actos o el gimnasio.  

  Las entradas y salidas al patio en periodos de recreo se regirán por 
las normas generales de entradas y salidas recogidas anteriormente.  

 
  Es obligatoria la salida de todo el alumnado al patio, no pudiendo 
permanecer ni en los pasillos ni en las aulas si no está acompañado de 

un profesor/a, que será el responsable de esos alumnos/as en ese 
periodo de tiempo. 

  El alumnado que sea sancionado por algún profesor/a durante el 
recreo, permanecerá en el aula que se determine y en compañía del 
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mismo. No pudiendo permanecer en los pasillos ni en los bancos de 

entrada al centro. 
  En los recreos se jugará o paseará respetando el descanso y el 

juego de los demás, estando prohibidos los juegos violentos, peligrosos 
y que pretendan manchar o ensuciar la ropa o el cuerpo de otros 
niños/as. 

  El profesorado podrá organizar algún tipo de actividad durante los 
recreos, siendo responsable de la misma (el Proyecto Diver-recreo de mi 
cole). 

  El alumnado respetará la asignación que se haga de los espacios a 
principio de curso, para su utilización en deportes colectivos. 

  No se debe mantener conversación ni relacionarse a través de la 
verja con personas ajenas al Centro, y aún menos aceptar objetos de 
ellas, salvo autorización del maestro/a vigilante. 

  Cuando las inclemencias del tiempo impidan la salida al recreo, el 
alumnado se quedará en sus aulas al cuidado de los tutores/as, 

apoyados por el resto del profesorado. 
 
  El profesorado llevará a cabo una vigilancia relajada, pero atenta a 

las situaciones de violencia o peligro, acudiendo de manera puntual a 
nuestro puesto de vigilancia. 
 

 * Observación sobre el cumplimiento de la Normativa de Convivencia. 
  En el caso de que un tutor/a tenga en su clase alumnado que 

necesite una medicación, tratamiento o control sistemático de algún 
tipo de enfermedad, se autorizará al padre, madre o tutor/a que venga 
a suministrársela personalmente cuando le corresponda. 

  Si algún alumno/a posee una enfermedad que necesite una 
medicación en el momento de crisis, previa petición de los tutores 

legales, el centro será depositario de dicho tratamiento, pero NO LO 
SUMINISTRARÁ. En el caso de que se desencadene una crisis, se 
avisará al Servicio de Urgencias Médicas, comunicándole lo que ocurre 

e indicándole el tratamiento que tiene. Cuando haya que realizar alguna 
actividad fuera del Centro, se autorizará, de forma excepcional, que 
esos alumnos/as sean acompañados por el padre, madre, tutor/a, o 

persona mayor de edad que ellos autoricen para atender al alumno/a. 
  Se insta al Equipo Directivo a dar amplia publicidad a esta 

normativa, que deberá estar expuesta en todas las aulas así como en 
los tablones de anuncios del Centro con carácter permanente. 
 

 

7.3. UTILIZACIÓN DE LOS 

ASEOS, PASILLOS Y AULAS. 

 

7.3.1. Aseos. 
  Los aseos deberán permanecer abiertos mientras lo esté el Centro. 
Se aconsejará su uso, especialmente, durante los recreos. Se velará 

para que en éstos se mantengan las condiciones adecuadas de limpieza 
y para que los alumnos/as colaboren en ello. 
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  Los servicios deberán estar adaptados y ser adecuados a la edad de 

los alumnos/as, debiendo existir otros para el profesorado y el personal 
no docente. 

  El uso de los aseos fuera del tiempo del recreo, se debe realizar 
sólo en casos de verdadera necesidad, y cualquiera que sea el motivo 
nunca podrá ir más de un alumno/a a la vez. 

7.3.2. Pasillos y aulas. 
  Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en 
los pasillos. De igual modo, ningún alumno permanecerá en clase 

durante el horario de recreo, salvo que lo haga con su respectivo 
profesor/a. 

  El delegado/a o el alumno/a que designe el profesor/a será la 
persona encargada de hacer los recados de la clase. 
  Como norma de respeto a los demás miembros de la Comunidad 

Escolar, en las aulas, en los pasillos y en los recibidores no se permitirá 
correr, gritar o realizar cualquier actividad que perturbe el normal 

desarrollo de la vida en el Centro. Si durante las horas de clase, los 
alumnos/as tienen que desplazarse, lo harán con el máximo orden y 
silencio para no molestar a los demás en su trabajo. 

  Los intercambios de clase se realizarán con puntualidad; no 
permitiéndose la salida del alumnado de las aulas al pasillo ni al 
servicio. 

  Finalizadas las clases, todo el alumnado debe dejar ordenadas sus 
respectivas aulas para  facilitar las tareas de limpieza. Los delegados/as 

de curso o los encargados/as del material vigilarán la limpieza y orden 
de la clase. 
 

 

7.4. FALTAS DE ASISTENCIA. 

 
  La asistencia a clase en Educación Primaria es absolutamente 

obligatoria para todo el alumnado del Centro. En caso de ausencia, ésta 
deberá ser debidamente justificada ante el tutor/a del grupo el día de 
su incorporación, correspondiendo a los padres/madres o tutores/as 

legales dicha justificación, preferentemente por escrito. 
   

  El alumno/a que haya faltado a clase de forma justificada 
presentará el justificante al tutor o tutora. 
  

  El profesorado llevará un control estricto de las faltas, para ello 
anotará en el parte diario las faltas de asistencias. Si transcurrida una 
semana desde su reincorporación a clase, no se recibe la justificación, 

el tutor/a se pondrá en contacto con los padres/madres o tutores/as 
legales, para notificarles la incidencia. 

  
  En el caso de reincidencia en las faltas injustificadas el tutor/a 
citará oficialmente a los padres del alumno/a para comunicarles tal 

hecho y advertirá sobre la consideración del mismo como falta grave 
cuando se tenga más de 5 faltas injustificadas en el mismo mes, 
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comunicándoles que en el caso de persistir en su actitud se incoaría de 

oficio el correspondiente expediente elevado a la Comisión de 
Absentismo. Si el padre, madre no acude a dicha reunión será la 

dirección la que mande una carta con registro de salida comunicándole 
el informe de faltas y avisándoles de las consecuencias si no se 
justifican. 

  
  En caso de enfermedad es necesario el justificante médico del 
pediatra. Cuando la falta sea de un modo reiterado puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 
evaluación y la propia evaluación continua. Mensualmente se 

comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento el alumnado con 
faltas injustificadas y el número de éstas. 
 

 
 

8. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/RAS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE  GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 
  La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa 

de Gratuidad de los Libros de Texto, establece que se entiende por libro 
de texto “el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a 
ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, 
los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para el 
área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate”. 

Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la 
Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso 

escolar, en el centro docente donde el alumnado haya cursado las 
enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as 
en años académicos sucesivos. 

  Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado 
en su obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen 
estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros. 

  Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto 
contribuirá al fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el 

alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad, la 
solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro 
alumnado, y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. 

Además, el cuidado de los materiales curriculares y su conservación 
para una reutilización posterior supone un ahorro económico para las 

familias y profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 
 
  Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este 

Centro es beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, 
aunque las características de los libros de texto que se utilizan en el 
primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado 

del Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos 
los cursos escolares. En el caso del segundo y tercer ciclo, es decir, los 
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cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria, los centros educativos 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido 

recogidos al finalizar el anterior curso escolar y guardados para su 
reutilización. 

 El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de 

identificar los libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y 
cumplimentar el citado sello con el nombre del alumno/a y curso 
escolar en todos los libros. 

 El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de 
los libros de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de 

este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y 
actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de 
estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los 

bienes de uso común. 
 El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean 

devueltos por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer 
con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y 
prepararlos para el curso siguiente. 

 Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a 
revisará los libros de texto e informará al Equipo Directivo de 
aquellos que considera que no reúnen las condiciones necesarias 

para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al 
alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así 

como los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por 
causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su 
reposición. 

 El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a 
trasladarse a otro centro, en que entregue los libros de texto y 

comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 
correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado 
(Anexo IV de las Instrucciones de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo 
centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. 

 La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de 
texto para el alumnado de los cursos y materias de los que el 

centro no disponga de lotes suficientes para la atención del 
alumnado matriculado. 

 La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el 

alumnado con N.E.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de 
libros de texto o materiales curriculares que pertenezcan a otros 
cursos o niveles educativos seleccionados por el/la maestro/a 

especialista de Pedagogía Terapéutica.  
 La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-

Libros a la finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de 
septiembre a todo el alumnado beneficiario y conservará un 
registro de entrega generado a través de la aplicación informática 

Séneca. 
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  Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del 
alumnado que presente los libros muy deteriorados por su falta de 

cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por otro alumnado. 
Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá 
conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto 

que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma tiene reconocido en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia 
voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro 

culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, 
informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes 

legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación (según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto), 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. 
 
 

*Procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de 
evaluación. 
  Para llevar a cabo la memoria de autoevaluación a que hace 

referencia el artículo 26.5 del ROC, se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo y un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El Equipo Directivo. 
b) Un miembro del sector profesorado. 

c) Un miembro del sector de madres y padres del alumnado elegido a 
propuesta del mismo. 

d) Un miembro del sector de personal de administración y servicios.  

 
  La elaboración de la memoria seguirá el siguiente proceso: 

a. El ETCP elaborará el informe básico, tras la elaboración y medición 
de los indicadores de calidad. Este informe se trasladará al 
claustro del profesorado para que realice las aportaciones que 

considere convenientes.  
b. Posteriormente, el equipo de evaluación estudiará el informe del 

ETCP y claustro del profesorado y elaborará la memoria de 

autoevaluación. 
c. El Consejo Escolar aprobará la memoria. 

 
 

9. NORMAS DE UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE APARATOS 
ELECTRÓNICOS. EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A INTERNET 

DEL ALUMNADO. 
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  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 comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 
edad, el Centro educativo adoptará las siguientes medidas: 

 
 

9.1. MEDIDAS DIRIGIDAS A PRESERVAR LOS 

DERECHOS DEL ALUMNADO A LA 
INTIMIDAD Y A LA CONFIDENCIALIDAD. 

  
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. 

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. 
c) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 

personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo 
evolutivo. 

d) 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. 
e) Los padres, madres o tutores/as legales al matricular a su hijo/a 

en el centro por primera vez deberán rellenar un impreso en el que 

autoricen o no las imágenes de sus hijos/as siguiendo la normativa 
actual. 

 

 

9.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

ACCESO Y USO SEGURO DE INTERNET Y 
LAS TIC POR PARTE DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD. 

  
 Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

nonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de 
edad en Internet y TIC. Este filtrado se establecerá a través del sistema 

Guadalinex y estará sujeto a los siguientes criterios de configuración: 
 Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, 

criterios y métodos de filtrado que se utilizan. 

 Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los 
procedimientos de supervisión y los criterios de los mismos. 

 Deberá permitir que sea la persona bajo cuya guardia o custodia se 
encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de 
activarlos o suspenderlos. 

 Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del 
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servicio. 

 
  De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las 

NN.UU., el profesorado tendrá el deber de orientar, educar y acordar 
con ellos un uso responsable de Internet y las TIC:  
 Tiempos de utilización. 

 Páginas que no se deben visitar. 
 Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles 

de mensajes y situaciones perjudiciales. 

 
  El Decreto 25/2007 de 6 de febrero de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa, 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, establece en su artículo 17 unas medidas de 
seguridad en los centros de educativos. 

9.3. USO DE LOS MÓVILES. 

 

  No está permitido el uso de los móviles por parte del alumnado en 
el Centro, bajo ningún concepto. El profesorado sólo podrá usarlo en 

caso de urgencia o necesidad. 
  En las salidas y/o excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre 
dentro de las mochilas, su móvil únicamente para avisar o comunicarse 

con su familia. No permitiendo cualquier otro uso durante toda la 
actividad. 

 
 

10. UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 

 

  En el supuesto de que el Centro decidiera el uso de un uniforme, 
éste, 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. 
 

 
 

11. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
 

11.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

  

11.1.1. Normas – Competencias Generales. 
 El equipo directivo del centro coordina la elaboración del Plan con 
la participación del coordinador o coordinadora  de centro del Plan 

Andaluz de Salud Laboral  y PRL. 
 Se aprobará por mayoría absoluta en el Consejo Escolar.  
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 La persona titular de la dirección del centro será responsable de 

la veracidad de los datos grabados del Plan de Autoprotección y de su 
registro en la aplicación informática Séneca. 

 Se enviará copia del Plan de Autoprotección al Servicio 
competente en materia de Protección Civil y Emergencias del 
Ayuntamiento, así como las modificaciones que cada año se produzcan 

en el mismo. 
 Se depositará una copia del Plan de Autoprotección a la entrada 
del edificio, en lugar visible, accesible y debidamente protegida.  

 La dirección del centro establecerá el procedimiento para informar 
sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los 

sectores de la Comunidad Educativa. 
 
11.1.2. Coordinador/a del Plan: Funciones. 

 La persona titular de la dirección designará a un profesor o 
profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 

coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible 
esta designación, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo 

directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que se 
asuma esta coordinación que se hará para un curso escolar, sin 
perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos 

sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o 
coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 

 El coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente 
deberá ser designado, nombrado y registrado en la aplicación 

informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar. 
 El coordinador o coordinadora de centro designado deberá 

mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos 
establecidos por la Consejería, se encargará de las medidas de 
emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 

33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y  tendrá las  funciones 
recogidas en la Orden de 16 de abril de 2008.  
 

 

11.2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. 

 
 Su estructura, organización y funciones serán: 

 
A. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN. 

La comisión se reunirá una vez por trimestre y estará formada por: 

Director/a, Jefe/a de Estudios, el/la Conserje y un/a representante del 
AMPA. 

 
B. GRUPO OPERATIVO. 

Alarma y evacuación. El/la Conserje se encargará de tocar el 

timbre de alarma y desconectará la red eléctrica, llamando rápidamente 
a el/la directora/a. El profesor/a de apoyo se dirigirá al foco e 
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“intentará” apagarlo con extintores y evaluará el peligro junto con la 

Dirección del Centro. Los tutores/as sacarán al alumnado a las puertas 
de las clases. El Conserje llamará a los bomberos o Protección Civil. 

Cada tutor/a se encargará que los alumnos/as de su curso salgan en el 
orden establecido. 
 

 

11.3. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS. 

 
 Encima del teléfono se encuentra un listado de nos de 

emergencias. 
 Bomberos : 950 621048 
 Policía Local: -092- 950 620475 

 Policía Nacional: -091- 950 623040 
 Guardia Civil: -062- 950 256122 
 Protección Civil: 950 228611  

 Emergencias Sanitarias: 061 
 Centro Salud Los Ángeles: 902 505060 (Médico/Pediatra) 902 

505061 

11.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 
 Periódicamente se revisará la señalización, reponiéndose cuando 

sea necesario: 
 Instalación eléctrica, cuadros de mandos. 
 Tomas de agua. 

 Mantenimiento de extintores. 
 Control de productos de limpieza. 
 Megafonía. 

 
 

11.5. PLAN EN CASO DE 
EMERGENCIA COLECTIVA. 

 
1. Alerta: Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede 

detectarlo y lo comunicará al personal del Centro. Se avisará al 

Jefe o Jefa de Emergencias o suplente, en su caso, el cual valorará 
la emergencia. 

2. Intervención: Si es un conato de emergencia, el equipo de Primera 
Intervención se encargará de la situación. 

3. Alarma: Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la 

situación, dará lugar a una emergencia parcial o general, por lo 
que dará la voz de alarma y avisará al Jefe o Jefa de Emergencias 
para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencias. 

4. Apoyo: Si el Jefe de Emergencias considera que no puede ser 
dominada la situación avisará a la Ayuda Externa (Protocolo de 

Emergencia 112) y pondrá en marcha la evacuación o 
Confinamiento. 

5. Fin de la Emergencia: El/la Jefe de Emergencia es la persona 

encargada de la finalización de esta, reestablecerá la actividad 
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normal del Centro y elaborará los correspondientes informes y 

notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico 
de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han 

intervenido, daños materiales y personales, investigación del 
accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del Plan 
de Emergencia con propuestas de mejora.  

 
 

11.6. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN. 

 

11.6.1. Normas de evacuación o confinamiento. 
 Timbre de Evacuación: Pulsación durante 3 segundos con 

pausas de 1 segundo. 

 Timbre de Confinamiento: Pulsación durante 5 segundos con 
pausas de 5 segundos. 

  

 Todo el personal del Centro sabrá reconocer el aviso de 
evacuación del edificio. La señal no podrá ser cambiada sin previo aviso 

a toda la comunidad escolar. 
 Oído el aviso de evacuación, cada clase se situará junto a la 
puerta de su aula sin salir hasta que su profesor/a de la orden de 

hacerlo. Una vez en el pasillo nadie correrá, nadie romperá la 
formación, todos evitarán los ruidos y gritos y ningún alumno/a 

recogerá sus cosas, todo quedará como estaba al sonar la alarma. 
 En el caso de que un alumno/a no se encuentre en su clase se 
unirá al grupo más próximo. Una vez en el exterior todos los miembros 

de cada aula se situarán en el lugar previamente establecido. 
 Durante la evacuación se deberán obedecer las órdenes de los 
responsables de ésta: Jefe/a de Estudios, Coordinador/a y Tutores/as. 

  Ningún grupo saldrá por una puerta que no tenga asignada, salvo 
contraorden de los Coordinadores/as. 

 
11.6.2. Orden de salida. 
 Por la puerta sur lo harán las aulas: 14, 13, 12, 11, en ese orden, 

y calculando 20 segundos por cada una de las aulas que le preceden, 
dirigiéndose, siempre en fila, al lugar asignado. 

 Por la puerta principal, por ser los pasillos y la escalera lo 
suficientemente anchos, pueden evacuarse al mismo tiempo la zona 
norte y sur del pasillo de la primera planta. La zona norte bajará por el 

lado de la baranda  y la zona sur lo hará por el lado de la pared. Saldrá 
en primer lugar el alumnado de las  aulas que están más cerca de las 

escaleras y a continuación el resto en orden de cercanía. 
 De la planta baja saldrán en primer lugar los más cercanos a la 
puerta de salida. Las clases de Infantil de 3 y 4 años saldrán sin 

esperar a nada siendo ellos los primeros en hacerlo, cada grupo por su 
puerta de salida directa al exterior. 

 En caso de que algún grupo de alumnos/as se encontrara en el 
Gimnasio, saldrá por la puerta de éste, si estuviese cerrada lo hará por 
la puerta principal. 
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 Si algún grupo se encontrase en el Salón de Actos, abandonarán 

éste por la puerta Norte y si estuviese cerrada lo hará pasando al 
vestíbulo y por la puerta principal. 

 La evacuación total del Centro nunca deberá superar los 6 
minutos. 
 Se recuerda que nadie debe abandonar el grupo al que pertenece 

o al que se ha unido hasta llegar el exterior del recinto escolar. 
 
11.6.3. Situaciones posibles. 

 Acceso cortado a la puerta sur: Las aulas que salían por esta 
puerta lo harán por la principal, tras las que tienen asignada. 

 Acceso cortado a la puerta principal: Las aulas que tenían ésta 
puerta asignada lo harán por la Sur, tras las clases de dicha zona. 

 
 En los dos casos anteriores se tratará de agilizar más la 
evacuación, dado que todo el alumnado debe salir por la misma puerta. 

 
 El salón de actos lleno de alumnos/as: Se seguirán las siguientes 

normas: 
1. La evacuación se hará por Ciclos. 
2. Infantil y Primer Ciclo se dirigirán hacia la puerta Norte, mientras 

que Segundo y Tercer Ciclo lo harán hacia la puerta principal. 
3. Si hay Profesores/as de todos los Ciclos, cada uno/a acompañará 

al suyo/a. 
4. En caso de no haber profesores/as de todos los Ciclos, los de 

menor nivel acompañarán al Ciclo anterior al suyo. 

5. En ningún caso deberán quedar alumnos/as en el Salón de Actos 
sin profesor/a. 

 

 

11.7. IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

AUTOPROTECCIÓN: SIMULACROS. 

 

 Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un 
simulacro de evacuación o de confinamiento.  
 Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los 

Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio 
de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir 

como observador durante la realización de los simulacros. La 
participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que 
esté presente en el centro. 

 Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de 
evacuación o de confinamiento la Dirección del centro, si lo cree 

necesario y para evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía, debe 
comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Policía Local. 

 En la semana previa a la realización de un simulacro de 
evacuación o de confinamiento, la Dirección del centro informará a la 
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comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas 

innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista.  
 Cuando se realicen ensayos de evacuación se tendrán en cuenta 

las siguientes normas: 
a. Un ensayo se debe de realizar con la misma seriedad que si fuese 

real. 

b. Ningún miembro de la comunidad escolar sabrá en qué momento 
se va a realizar, con objeto de que nadie esté sobre aviso. 

c. Se seguirán todas las normas al pie de la letra. 

d. La persona responsable de cada grupo tomará nota de las 
deficiencias para ser estudiadas y subsanadas. 

e. Se cronometrarán los tiempos con objeto de reducirlos, si es 
posible. 

f. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y 

todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus 
clases y tareas. 

g. El coordinador/a de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral  y 
PRL  elaborará un informe donde se recojan las incidencias del 
mismo. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento 

se cumplimentará según el modelo del Anexo I de la Orden de 16 
de abril de 2008 y se anotará en la aplicación informática Séneca. 

La Dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de 
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves 
observadas durante el mismo, que puedan afectar al normal 

desempeño de sus funciones en caso de emergencia. Así mismo, y 
en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería 

Educación.  
 
 

11.8. SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
REGISTRO DE LOS ACCIDENTES EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

11.8.1. Accidentes. 
 En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al 
alumnado o al personal del centro, se procederá a comunicarlo a la 

Delegación Provincial de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si 
la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 
grave, y en un plazo máximo de 5 días, cuando no fuese grave.  

 A tal efecto se cumplimentará, por parte de la Dirección del 
centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la 
Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la 
aplicación informática Séneca y notificarlo a la Autoridad Laboral, a 

través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial de Empleo, 
conforme a los modelos que se adjuntan como Anexo II. A, B y C de la 
Orden de 16 de abril de 2008. Esta notificación será canalizada a través 

de la Delegación Provincial de Educación y ésta la derivará a la 
Delegación Provincial de Empleo. 
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11.8.2. Deficiencias del centro. 

 Un ala del pasillo superior no tiene más salida que la escalera 
principal. En caso de quedar cortado el acceso a la misma, ésta 

zona del edificio quedaría incomunicada. 
 Las puertas de las aulas abren hacia adentro. 

 

11.8.3. Propuestas de mejora. 
 Salida de emergencia en la parte Norte de edificio. 
 Colocación en el Centro de al menos una manguera contra 

incendios. 
 Invertir el sentido de apertura de las puertas que lo hacen hacia 

adentro. 
 
11.8.4. Solicitar formación en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL) para el profesorado. 
 El/la Coordinador/a tendrá que hacer una valoración de las 

necesidades de formación del claustro en materias de prevención y hará 
propuestas a su  CEP de referencia. 
 

11.8.5. Elaboración de memoria anual en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL). 
 Al finalizar cada curso escolar se elaborará una memoria del Plan 

de Autoprotección en la que se valorará las incidencias, actividades 
realizadas, problemas presentados, propuestas de mejora,… 

 Se realizará una autoevaluación del Plan de Autoprotección, 
Salud Laboral y PRL. 
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN 

 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento 
consta de 11 apartados y una diligencia de aprobación. Su estudio, 

revisión y evaluación favorable se realizó en sesión extraordinaria de 
Claustro del Profesorado el lunes 14 de noviembre de 2016, y 
definitivamente aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo 

Escolar con fecha 14 de noviembre de 2016. 
 

En Almería, a 14  de noviembre de 2016 

 
 

 
       La Directora 
 

 
 
 

      Fdo. Carmen María Rodríguez 
González 

 
 
 

 
 

 
 


