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NORMATIVA 
 

 
El presente Reglamento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en las 

siguientes LEYES Y FUENTES NORMATIVAS: 

 

• Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fuera del horario escolar. 

• Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

fuera del horario escolar 

• RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Innovación, por 

la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de la Constitución en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de 

Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 

Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 

curso 2016/17. 

• ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016).  

• Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General 

de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de las Bibliotecas de los Centros docentes públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/BOJA17-020-00009-1424-01_00106823.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion2nov2016CelebracionConstitucion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones22julio2016EnsenanzaBilingue.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1agosto2016ModificaBilinguismo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
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• INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.  

• INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria.  

• INSTRUCCIÓN 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes 

públicos a que se refiere la Orden de 8 de septiembre de 2012.  

• INSTRUCCIONES de 16 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Profesorado 

y Gestión de Recursos Humanos, sobre criterios para la elaboración del horario del 

personal docente con liberación sindical parcial. 

• RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros docentes públicos (BOJA 13-04-2011).  

• INSTRUCCIONES de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación, para 

el desarrollo del Programa de Aulas Confucio de enseñanza de la lengua, el arte y la 

cultura chinas en centros docentes públicos andaluces de educación primaria y secundaria 

•  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• ORDEN de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por 

la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el 

procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

titularidad privada (BOJA 05-04-2013) 

•  ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 2016)  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013BibliotecasEscolares.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc5-2012TramitacionSustituciones.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16sept2011LiberadosSindicales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc1abril2011AGAEVEindicadoresAutoevaluacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones21julio2016AulasConfucio.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden18febrero2013ModificacionPrivadosBilingues.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011TextoConsolidado2016.pdf
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• ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011) 

• ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 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, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

(BOJA 30-08-2010). 

• Corrección de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico 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 (BOJA 05-11-2010).  

• Decretos 327 y 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

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

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial.  

• Orden 8 de septiembre de 2010 por la que se establece el procedimiento para la gestión de 

las sustituciones del profesorado. 

• DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

• DECRETO 59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 

de abril, de apoyo a las familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de 

ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas (BOJA 13-03-2009). 

• DECRETO 64/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 

de abril, de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA 3-3-2008)  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

• Orden de 18-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos. (BOJA 8-8-2007) 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto328-2010rocCEIP.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/139/d1.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto59_2009ApoyoFamilia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2064-2008%20Apoyo%20Familias.pdf
http://www.mlop.es/normas/ordenes/Orden%2018-7-2007%20Plan%20Convivencia.pdf
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• RESOLUCIÓN de 25-9-2006, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, de delegación de competencias en los Directores y Directoras de los centros 

docentes públicos de la Consejería acogidos al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. 

(BOJA 2-10-2006) 

• DECRETO 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a 

las familias andaluzas. (BOJA 3-3-2006)  

• Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

• Acuerdo de 22-3-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. (BOJA 5-4-2005) 

• DECRETO 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a 

las familias andaluzas. (BOJA 14-3-2005) 

• ORDEN de 9-3-2004, por la que se publica un texto integrado de los Decretos 137/2002, 

de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de febrero, y 7/2004, de 

20 de enero, ambos de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas. 

(BOJA 22-3-2004) 

• Instrucciones de 18-10-2001, de la Dirección General de Orientación Educativa y 

Solidaridad, sobre prevención, control y seguimiento del absentismo escolar  

• Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las Entidades 

Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-

6-1997)  

• Instrucciones de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y Ordenación 

Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares  

• Orden de 26-6-1998 por la que se regula la utilización de las instalaciones de los centros 

no universitarios por los municipios y otras entidades públicas y privadas (BOJA 18-7-

1998)  

• Orden de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participación de Entidades 

Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y Extraescolares de los 

Centros Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997)  

• Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los Derechos y Deberes del 

alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los centros docentes públicos 

https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%2025-9-2006%20Delega%20competencias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2048-2006%20Apoyo%20Familias.pdf
http://www.mlop.es/normas/instruc/Acuerdo%2022-3-2005%20Plan%20plurilinguismo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2066-2005%20Apoyo%20Familias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%209-3-2004%20Apoyo%20familias.htm
http://www.mlop.es/normas/instruc/Instruc%2018-10-2001%20Absentismo%20escolar.htm
http://www.mlop.es/normas/decretos/Decreto%20155-1997%20Cooperacion%20entidades.htm
http://www.mlop.es/normas/instruc/Instruc%2018-12-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.mlop.es/normas/ordenes/orden%2026-6-1998%20Uso%20instalaciones.htm
http://www.mlop.es/normas/ordenes/orden%2011-11-1997%20Regula%20voluntariado.htm
http://www.mlop.es/normas/decretos/Decreto%2085-1999%20Derechos%20alumnos.htm
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y privados concertados no universitarios (BOJA 24-4-99) 

• Convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio de la Junta de 

Andalucía. 

• Convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 

Almería. 

 

  También será objetivo de este Reglamento la regulación de aquellos aspectos de la vida 

del Centro que no aparecen contemplados de forma concreta en la legislación general vigente y a 

la que, en todo caso, ha de supeditarse cualquier aspecto reglamentario. 

 Elaborado de acuerdo con la normativa vigente, este Reglamento deberá ser conocido, 

respetado y cumplido, por todos los integrantes de la Comunidad Educativa a que se refiere, 

desde el día de su aprobación y consiguiente promulgación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?s=/Categorias_Principales/Procesos_Selectivos/Acceso_Laborales/&c=38386
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?s=/Categorias_Principales/Procesos_Selectivos/Acceso_Laborales/&c=38386
http://www.aytoalmeria.es/secretaria/III.%20Reglamentos/13.%20Rgmto.%20Porteros%20de%20Colegios%20P%C3%BAblicos.pdf
http://www.aytoalmeria.es/secretaria/III.%20Reglamentos/13.%20Rgmto.%20Porteros%20de%20Colegios%20P%C3%BAblicos.pdf
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CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 
 

 

  Podemos caracterizar al ROF como el instrumento que debe facilitar la consecución del 

clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo 

y aplicación del Proyecto Curricular del Centro. 

 Es un instrumento que se pone al servicio de la comunidad educativa para que ésta consiga 

sus metas.  

Las finalidades que deben alcanzarse con el Reglamento son: 

 Desarrollar las capacidades de relación. 

 Fomentar fórmulas organizativas. 

 Promover exigencias de funcionamiento. 

 Desarrollar  fines técnicos para la buena marcha del Centro. 

  Este instrumento posibilitará: 

1. Que la institución escolar se organice en todo su proceso y delimite sus elementos 

estructurales así como las funciones que debe realizar cada uno de sus miembros. 

2. Que la estructura educativa no sea un caos y que cada pieza se mueva en el momento justo y 

en la dirección indicada. 

3. Que no haya roces entre piezas, fricciones entre las partes implicadas en el proceso educativo, 

ya que, va a concretar las funciones de cada sector y su campo de actuación. 

4. Una convivencia estable entre todos los sectores de la comunidad educativa, creando canales 

de información, de participación, de actuación entre todos y cada uno de dichos sectores. 

5. Proveerá de los recursos necesarios para que el Proyecto de Centro llegue a buen fin. Hará una 

distribución y planificación adecuada de tales recursos. 

6. La creación de una estructura dentro de la organización escolar que establezca las relaciones 

de autoridad, asesoramiento, actuación, etc. 

7. La apertura de la institución escolar al mundo exterior, tanto para que ésta salga a relacionarse 

con su contexto, como para aprovechar aquellos recursos que su entorno le ofrece. 
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CAPÍTULO II: COMUNIDAD EDUCATIVA. CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

 

 

La Comunidad Educativa de un centro la forman distintos sectores; cada uno con 

funciones diferentes, pero todos ellos con una labor importante para el buen funcionamiento de 

éste.  

Los sectores que forman la de nuestro Colegio, participan de una manera muy activa en la 

vida del mismo, y, aunque sus características sean similares a las de otros Centros Educativos, 

tiene, como todos ellos, unas peculiaridades que lo hacen diferente y lo concretan a un entorno 

específico que configuran "nuestra propia Comunidad Educativa".  

Para el desarrollo de todos los apartados de este documento, hemos querido partir de un 

cuadro u organigrama que ofrezca una visión de conjunto y nos muestre, en que forma está 

organizado el Centro y la interrelación existente entre todos los sectores.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 

 

 De acuerdo con la legislación vigente, en el Centro funcionarán los siguientes Órganos 

Colegiados y unipersonales. 

 

 
ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Consejo Escolar.  

   

 El Consejo Escolar de los Centros docentes públicos es el órgano de participación en los 

mismos de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Responsable ante: Administración 

Educativa y Comunidad Educativa. 

La constitución, facultades y composición del Consejo Escolar, está regulada por el 

Decreto 328/2010 de 13 de julio 

 

COMPOSICIÓN. 

 

El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Madre de la Luz" está 

compuesto por los siguientes miembros: 

a) El Director o Directora que será su Presidente. 

b) El Jefe o Jefa de Estudios. 

c) Ocho Maestros o Maestras. 

d) Nueve Padres o Madres de los alumnos/as, de los que uno será designado, en su caso, por 

la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as más representativa del Centro. 

e) Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del Municipio en cuyo término se halle 

radicado el Centro. 
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g) El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como Secretario del Consejo Escolar, 

con voz y sin voto. 

h) Un representante experto en materia de género. 

 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

  

 El Consejo Escolar de los Centros públicos tendrá las competencias reguladas en el 

decreto  328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 

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

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

 El Consejo Escolar no es un órgano técnico y profesional como el Claustro de Profesores. 

Consecuentemente el Consejo Escolar aprueba el Proyecto de Centro y la programación 

anual, pero no interviene en los aspectos concretos de cómo trabajar en cada clase: 

metodología, técnicas e instrumentos, procedimientos y estrategias de enseñanza, criterios de 

evaluación, etc. 

 El número de sesiones del Consejo Escolar estará determinado por la necesidad de las 

mismas, pero su duración no será superior a las dos horas en cuyo caso podrá acordarse un 

nuevo día y hora para su terminación, previa petición de la mayoría simple de los asistentes 

en ese momento. 

 

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

  

 El  Consejo  Escolar constituirá las siguientes comisiones: 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

 En ella estarán presentes, el Director/a, que ejercerá la presidencia, presidente, 

el/la Jefe/a de Estudios, dos maestros/as y cuatro padres o madres de alumnos elegidos de 
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entre sus representantes en el Consejo Escolar, siendo uno de ellos el representante de la 

AMPA mayoritaria.  

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas. Para conseguir este objetivo, se constituye la Comisión de 

Convivencia, y con estas funciones: 

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 y 

alumnas. 

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 de 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. 

j) El Consejo Escolar podrá atribuir determinadas funciones relacionadas con la 

disciplina a la Comisión de Convivencia, con excepción de aquellos casos que por su 
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gravedad sean competencia del Consejo Escolar, órgano que deberá adoptar las 

medidas oportunas.  

 

COMISIÓN PERMANENTE 

  En ella estarán presentes, el Director/a, el/la Jefe/a de Estudios, un 

maestro/a y un padre/madre de alumnos/as elegidos de entre sus representantes en el 

Consejo Escolar. 

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

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

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. Dichas actuaciones tendrán que 

ver fundamentalmente con los siguientes temas: 

• Gestión económica del centro. 

• Plan de apertura y actividades extraescolares. 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Gratuidad de los libros de texto. 

• Proceso de escolarización del alumnado. 

 

EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 

Al margen de las dos comisiones, se creará también un Equipo de Autoevaluación 

responsable de realizar la Memoria de Autoevaluación anual. (Para la realización de la memoria 

de autoevaluación se creará un equipo de evaluación según el procedimiento establecido en el 

capítulo IV del ROF) 

Claustro.  

 

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación de éstos en el Centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos 

del mismo. Responsable ante: Administración Educativa y Consejo Escolar. 

 

COMPOSICIÓN. 

 

Todos los Maestros tanto propietarios definitivos o provisionales, como interinos que 

desarrollen su actividad educativa en el Centro. 
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Será presidido por el/la Director/a y actuará como su Secretario/a el Secretario/a del Centro. 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

 

El Claustro de profesores tendrá las competencias reguladas en el Decreto 328/2010 de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de 

los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los 

centros públicos específicos de educación especial.  

 

 
ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

 

Los Órganos de Gobierno Unipersonales son: Director/a, Jefe/a de Estudios y 

Secretario/a. Juntos forman el Equipo Directivo del Centro que ostenta la representación 

institucional del Centro. 

Lo dirige y gobierna de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las 

competencias del Consejo Escolar. 

Ejecuta y coordina las tareas de: gestión, planificación, supervisión, evaluación e 

información de forma coordinada en el desempeño  de sus funciones. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

Competencias y funciones de la dirección. 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
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colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial. 

 

Competencias y funciones de la jefatura de estudios. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

Competencias y funciones de la secretaría. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

 

En los colegios de educación infantil y primaria existirán los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 
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Equipos docentes 

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

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 

tutor o tutora. 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

Equipos de ciclo 

 

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

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

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

coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de 

las enseñanzas que imparte. 

 Existirán Los siguientes equipos de ciclo: 

- Equipo de educación infantil de segundo ciclo. 

- Equipo de primer ciclo de primaria. 

- Equipo de segundo ciclo de primaria. 

- Equipo de tercer ciclo de primaria. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 
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NOMBRAMIENTO, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DE 

CICLO. 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial. 

 

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

COMPOSICIÓN. 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por: 

a) El director/a que será su Presidente. 

b) El jefe/a de Estudios. 

c) Los Coordinadores de Ciclo 

d) El maestro/a especialista en pedagogía terapéutica. 

f) El orientador del equipo de orientación educativa. 

Actuará como Secretario el maestro/a de menor edad. 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 
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Equipo de orientación. 

 

COMPOSICIÓN. 

Este Equipo estará compuesto por: 

a) Maestros/as especializados en la atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

b) El profesor/a especialista de Apoyo a la Integración: Educación Especial. 

c) El profesor/a especialista de Apoyo a la Integración: Audición y Lenguaje. 

d) Un miembro del Equipo de Apoyo Externo (orientador/a del Centro). 

e) Los maestros/as responsables de los programas de atención a la diversidad 

f) Otros profesionales no docentes con competencia en la materia. 

De entre sus componentes, uno/a será el Coordinador/a del Equipo y por tanto de los 

programas específicos de Orientación. 

 

2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

Tutorías. 

 Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un Maestro/a Tutor/a que será nombrado por 

el Director/a, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro y  de entre el profesorado 

que imparta docencia en el mismo. 

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

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria o del segundo ciclo de 

Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos/as con que lo inició. 
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 En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría 

del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL TUTOR/A. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 

 
PROFESORADO 

 

 

Es el colectivo encargado de la organización pedagógica y didáctica del Centro. Se 

distribuye en los distintos ciclos de enseñanza que se imparte en este colegio: Infantil, Primaria y 

Educación Especial.  

Todos ellos componen el Claustro de Profesores y participan en la gestión y organización 

del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar que actúan como portavoces del 

colectivo al que representan.  

Forman a su vez, los distintos equipos correspondientes a los Ciclos Educativos en los 

que imparte enseñanza. Cada Equipo de Ciclo tendrá un coordinador/a que además de otras 

funciones lo representará en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

Derechos y deberes del profesorado:  

 

El profesorado (funcionario o interino) tiene los derechos y deberes que establecen y 

desarrollan las Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones y demás disposiciones legales vigentes. 
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Así mismo el profesorado viene obligado al cumplimiento de cuantos acuerdos tomen, en el 

ámbito de sus competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, el E.T.C.P., los 

equipos docentes y el Equipo Directivo.  

No obstante, por su incidencia en la actividad diaria del centro y por su relación con los 

Derechos y Deberes propios de otros estamentos de la Comunidad Educativa, hacemos destacar 

de entre los derechos y deberes que asisten al profesorado, los siguientes:  

• Formar parte del Claustro y asistir a las reuniones del mismo.  

• Participar activamente en la organización del centro a través de los órganos 

correspondientes. 

• Participar en las actividades que se establezcan en el Plan Anual. Aquellas 

actividades extraescolares y/o que se desarrollen en horario no lectivo serán 

voluntarias para el profesorado. 

• Participar con los demás componentes de su ciclo en las planificaciones que 

correspondan ( Plan de Centro, Proyecto Curricular, etc...)  

• Hacer sus programaciones de aula ( en las distintas áreas que imparta.)  

• Participar en actividades de Perfeccionamiento y Reciclaje con el fin de estar 

actualizado en todo momento.  

• Convocar entrevistas con los padres/madres de alumnos/as dentro del horario previsto 

para ello.  

• Controlar la asistencia de sus alumnos/as a clase y seguir la rutina de control de 

absentismo establecida en este ROF.  

• Controlar el acceso de sus alumnos/as a cualquier dependencia del centro a fin de 

evitar responsabilidades.  

• Velar porque en todo momento las dependencias usadas por el grupo de alumnos/as a 

su cargo queden en estado de orden y aseo, no permitiendo la estancia de alumnos/as 

en aulas o departamentos exentos de vigilancia.  

• Cooperar en la Educación de todos los alumnos/as aunque no estén bajo su tutoría.  

• Asistir puntualmente a sus clases y justificar las ausencias ante la jefatura de estudios.  



            

JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

• El personal que colabore en las actividades complementarias y extraescolares se 

planificará en cada Ciclo preferentemente  a principio de curso. 

• En cuanto a las funciones del tutor/a, se estará a lo dispuesto en el artículo 90 del 

Decreto 328/2010 de 13 de Julio.  

 

Programaciones de aula. 

 

 Cada maestro y maestra elaborara una Programación de Aula que incluirá los siguientes 

aspectos: 

a) Los objetivos, contenidos y estrategias de evaluación. 

b) La secuenciación de los contenidos y actividades propuestos a lo largo del curso y la 

temporalización del desarrollo de las unidades temáticas. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

e) El establecimiento de las actividades de refuerzo o proacción, así como las 

adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise. 

f) Los  materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

g) Las actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar, éstas se 

llevarán a cabo cuando exista una asistencia superior al 50%.  

h) El procedimiento para realizar su seguimiento. 

Apoyos. 

 

1. Aula de Apoyo a la Integración: Educación Especial. 

2. Aula de Apoyo a la Integración: Audición y Lenguaje. 

3. Profesores/as de Apoyo. 

4. Equipo de Apoyo Externo. 

De modo general su labor educativa se centrará en: 

a) Atender alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales. 
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b) Realizar actividades para la detección y prevención de N.E.A.E. por un lado y refuerzo 

educativo por otro. 

c) Colaboración en la elaboración y aplicación de los Documentos Individuales de 

Adaptación Curricular (A.C.I.S). 

d) Colaboración con el/la tutor/a en los aspectos concretos del programa que así lo 

requieran y sean de su competencia. 

e) Participación en la programación de actividades de tiempo libre y extraescolares. 

f) Favorecer el contacto entre el Centro y los padres/madres, colaborando en la 

orientación llevada a cabo por el/la tutor/a. 

g) Suministrar progresivamente a cada Ciclo material de recuperación y proacción para 

los alumnos en que sea menester. 

h) Colaboración con el profesorado en la vigilancia de recreos.  

Por lo que respecta a su labor específica: 

i) La de 1 y 2 se encuentra descrita en el Proyecto de Centro. 

j) La de 3 consiste fundamentalmente en colaborar en recuperaciones de contenidos 

curriculares concretos de un alumno/a o grupo. También sustituirá a otros/as 

profesores/as por ausencia de estos/as.  

 

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN DE APOYO 

El equipo directivo estudiará las necesidades para que pueda sacársele el máximo 

rendimiento y permita respetar los criterios de asignación de tutorías, funcionamiento de las 

especialidades y apoyo tanto a Infantil como a Primaria. 

 

 
ALUMNADO 

 

Organización del alumnado. 

 

El C.E.I.P. "Madre de la  Luz" es un Centro de Educación Primaria con tres líneas.  

 Su estructuración habitual es la que sigue: 
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• EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 años. Tres líneas por nivel 

• EDUCACIÓN PRIMARÍA: Tres líneas por nivel. 

• N.E.E: Un aula de este nivel 

• P.T. y LOGOPEDIA 

Agrupamientos. 

 

En general, los criterios de agrupamiento del alumnado tienen una importancia decisiva a 

la hora de abordar  las distintas problemáticas individuales y colectivas que pueden presentar 

los alumnos/as. El modelo o modelos de agrupamientos que se adopte en cada situación 

cobra especial importancia por la heterogeneidad de nuestros/as alumnos/as. 

 

Cada curso presenta perfiles propios. Por ello, la reflexión y elaboración de los 

agrupamientos se hará teniendo en cuenta: 

1. Se respetará en lo posible la continuidad de cada alumno/a con su grupo y profesor al 

promocionar de nivel dentro de cada ciclo. 

2. La flexibilidad en la composición de los grupos y su movilidad dentro del mismo 

esquema horario. 

3. La búsqueda de la mayor compatibilidad posible entre los diferentes niños/as que van a 

integrar esos grupos. 

4. La integración de niños y niñas de Necesidades Educativas Especiales en grupos que el 

profesorado considere más idóneos para propiciar su estimulación asegurando una relación 

humana positiva y enriquecedora. Básicamente los alumnos/as con N.E.E. se distribuirán 

en tres categorías de grupos en función de la características y grado de estas Necesidades: 

a) Grupos atendidos por profesor generalista de apoyo. 

b) Grupos atendidos por profesor especialista de Apoyo a a la Integración: Pedagogía 

terapéutica. 

c) Grupos atendidos por profesor de Audición y Lenguaje. 

d) Grupos atendidos en el aula específica 
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         5. El reparto de alumnos/as se hará de forma proporcional teniendo en cuenta que las aulas                    

sean suficientemente heterogéneas y respetando los criterios establecidos en el Proyecto 

educativo. 

      

   Con carácter general, sólo se podrá hacer reagrupamiento del alumnado al cambio de etapa de 

infantil a primaria. Con carácter extraordinario, se realizarán cuando el equipo docente que 

finaliza ciclo lo estime conveniente por razones pedagógicas. 

        

    La formación de los nuevos agrupamientos, de acuerdo con los criterios establecidos, será 

realizada por el equipo directivo habiéndose propuesto por los equipos docentes, equipo de 

orientación  y ETCP. 

  

   

 

 

6. La integración del alumno/a con retrasos madurativos o instrumentales con sus grupos de 

edad en áreas del curriculum que posibiliten su desarrollo. 

 

7. Obviamente se formarán agrupamientos ocasionales cuya duración estará supeditada a la 

actividad para la que se constituyen: 

• Actividades extraescolares. 

• Actividades teatrales. 

• Actividades deportivas. 

Al frente  de  cada  grupo habrá un tutor/a responsable del mismo. 

8.- Al matricular a los/as alumnos/as que llegan nuevos al Centro, se asignarán al grupo de 

menor ratio de forma provisional y si es igual ratio el orden será  A,B,C hasta que el Ciclo 

se reúna y manifieste su decisión. El ETCP resolverá en caso de conflicto. 
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Metodología de trabajo. 

 

 A lo largo del curso escolar los diferentes equipos docentes y sus miembros, junto con el 

profesorado de cada nivel, valoran la evolución de los alumnos/as. En los meses de Junio y 

Septiembre, se elaboran los criterios inmediatos de agrupamiento, cuyas características más 

destacables son: 

1. Considerar la repetición de curso como medida excepcional y cuando el equipo valora que, 

de adoptarse, dicha medida puede tener efectos positivos más que probables. 

2. Dado el carácter cíclico de la Educación Primaria, se considerará la repetición de nivel 

como algo excepcional y será en el segundo curso de cada ciclo. En estos casos cobra un 

especial sentido la colaboración familia - escuela. 

3. Cuando la repetición de curso no garantice la recuperación de los niños/as con déficits 

madurativos o instrumentales, se optará por la promoción continuada paliando dichos déficits 

con agrupamientos flexibles en régimen de apoyo. 

4. El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

los objetivos de etapa y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de 

refuerzo o recuperación. 

 

5. En todos los niveles, los grupos tenderán a: 

a) Mantener el mismo grupo de alumnos/as a lo largo del mismo ciclo, siempre que las 

disponibilidades humanas y espaciales lo permitan. 

b) Tener en cuenta no solo el principio de compatibilidad cualitativa, sino además la 

cuantitativa. La integración puntual de alumnos/as problematizados en grupos amplios de 

niños/as no problematizados, puede contribuir decisivamente en su normalización. 

c ) Evitar grupos definidos de retraso o inadaptación. 

 

De los derechos de los alumnos/as. 
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Los alumnos/as tiene derecho a: 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

b) Que el Centro les facilite cuantas oportunidades y servicios educativos sean posibles para 

que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente en condiciones de libertad y 

dignidad. 

c) La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad económica; nivel 

social; convicciones políticas, morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Que su rendimiento escolar sea evaluado con objetividad. 

e) Que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e 

higiene. 

f) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como a la intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

g) A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

h) A participar en el funcionamiento, en la vida del Centro y en la actividad escolar de 

acuerdo con lo dispuesto en la L.E.A. y en este Reglamento. 

i) A elegir mediante sufragio directo y secreto por  mayoría simple, durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad 

entre los que se ofrezcan voluntarios. 

j) A utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones derivadas de la programación de 

las actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la 

seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de 

los mismos. 

k) Formular ante los profesores/as y la Dirección del Centro cuantas iniciativas y 

reclamaciones estimen oportunas, siguiendo los cauces reglamentarios. 

l) A conocer este Reglamento que será divulgado por los Tutores a comienzo de cada curso. 
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m) A conocer con antelación suficiente la fecha y criterios de evaluación. 

n) A tener un tablón de anuncios para su uso y notificaciones y a ser informado de cuantas 

cuestiones puedan ser de su interés. 

ñ) Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado, y no podrán 

constituir discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa, pero si se podrá 

impedir la participación en las mismas a quienes mantengan conductas contrarias a las 

normas de convivencia.  La actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo. 

o) A recibir auxilio inmediato en caso de accidente o enfermedad súbita. 

En resumen, a ser educados/as y tratados/as  en  espíritu de comprensión, tolerancia y 

convivencia democrática. 

 Y todas aquellas que les reconoce la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. 

 

De los deberes de los alumnos/as 

 

 El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en la siguientes 

obligaciones: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 

los planes de estudio. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración 

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

f) No discriminación de ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

g) Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del Centro de acuerdo con la 

legislación vigente. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA/1201696918777_lea.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA/1201696918777_lea.pdf
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h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro y respetar 

las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

i) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

j) Conocer y respetar este reglamento cumpliendo la normativa que el mismo contiene. 

k ) Asistir debidamente aseados. 

l) Cumplir las medidas disciplinarias impuestas por el profesorado y/o el Consejo Escolar de 

acuerdo con lo estipulado por la ley y reflejado en el Plan de Convivencia referido al mal uso 

del material escolar  y la infraestructura del Centro, así como las correcciones de las 

conductas. 

m) En las autorizaciones familiares de las actividades complementarias y extraescolares   se 

comunicará la fecha preferente  de recogida y se admitirán sólo las autorizaciones que se 

entreguen en la fecha indicada salvo excepciones justificadas, a criterios del tutor/a, que 

serán admitidas siempre que no afecten a la organización general de la actividad. Asimismo 

si algún alumno/a llegada la fecha de la actividad no puede asistir a la misma se le devolverá 

el dinero que se haya podido recuperar de su aportación. 

n) La participación del alumnado en las actividades complementarias y extraescolares estará 

sujeta fundamentalmente  al respeto a las normas de convivencia establecidas en el Centro así 

como al haber entregado la autorización, paterna o de los tutores legales, de participación en 

la actividad. 

 La responsabilidad que se deriva de la participación en las actividades complementarias y 

extraescolares lo será de los participantes que no respeten las normas. El profesorado 

acompañante queda eximido de toda responsabilidad que se pueda derivar de los actos 

cometidos por el alumnado y de cuya responsabilidad civil lo son, de conformidad con las 

Leyes, los padres o tutores legales.  

ñ) Justificar las faltas de asistencia a clase a través de los padres/madres o tutores. 

o) Respetar los espacios reservados al profesorado, servicios administrativos y personal no 

docente. 
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p) El alumnado no traerá móviles, ni ningún otro material que no le sea necesario en su 

actividad académica, dicho material le será requisado y le será devuelto a los progenitores o 

tutores del alumno/a. 

q) Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 

Y todos aquellos que les reconoce la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía 

 

Convivencia en el centro 

 
Con el fin de establecer la convivencia o restablecerla cuando se haya roto, el Centro ha 

elaborado un Plan de Convivencia del C.E.I.P. Madre de la Luz,  que se encuentra en el  Proyecto 
Educativo. 
 
 Se tendrá en cuenta la orden 20 de junio de 2011 para la utilización de todos los protocolos: 

maltrato infantil, violencia de género, agresión hacia el profesorado o personal no docente… 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA/1201696918777_lea.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA/1201696918777_lea.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

Administrativos/as. 

 

 El Centro cuenta con un Monitor/a para trabajo de Secretaría. 

 Además del profesor/a Secretario/a que planifica, ejecuta y controla toda la gestión 

administrativa del Centro según competencias y funciones ya descritas. 

 

Competencias Y Funciones. 

 Cuando se concreten en el  correspondiente Convenio Colectivo, se transcribirán en este 

R.O.F. 

 

Conserjería. 

 

 En la actualidad el Centro cuenta con una persona dedicada a las labores vinculadas al 

mantenimiento y cuidado de todo el Complejo Escolar. 

 Si bien su dependencia administrativa corresponde al Exmo. Ayuntamiento, su 

vinculación profesional depende de la Dirección del Centro. 

 

Competencias Y Funciones 

Vienen recogidas en el  REGLAMENTO DE PORTEROS DE COLEGIOS PUBLICOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA:  

Artículo 6º.- Dentro del horario de trabajo establecido, son obligaciones específicas del personal 

de portería:  

• Custodia durante el horario de trabajo, del edificio, mobiliario, instalaciones y anexos, así 

como los elementos ornamentales y decorativos, sin que puedan ausentarse, salvo que sea 

por motivos justificados o causa de trabajo.  

• Controlar y vigilar la entrada de personas ajenas al Centro, y en su caso, acompañar a 

estas a las dependencias o ante las personas que soliciten.  
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• Mantenimiento y cuidado del material, mobiliario e instalaciones, que sean 

responsabilidad municipal, siempre que no impliquen un claro riesgo personal o exijan 

una especialización.  

• Encendido y apagado de la calefacción; electricidad, agua, alarma, etc., al comienzo y 

finalización de jornada.  

• Comunicar a la Dirección del Centro inmediatamente de ser observadas cuantas 

anomalías o averías se produzcan en dependencias, mobiliarios, instalaciones, etc., así 

como a la unidad competente del Excmo. Ayuntamiento en caso de urgencia o anomalía 

grave.  

• Apertura y cierre del Centro. 

• Traslado del material y mobiliario que fuese necesario dentro de las dependencias y 

siempre que éste no suponga un esfuerzo excesivo y sea acorde con la edad y condiciones 

físicas del portero.  

• Colaborar en el manejo de máquinas fotocopiadoras y análogas cuando estén autorizados 

para ello, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a otro personal adscrito al 

centro. 

• Colaborar en el cuidado y mantenimiento de jardines, plantas y macetas, sin perjuicio de 

las obligaciones que correspondan a la empresa adjudicataria de dicho servicio.  

• Colocación en su sitio habitual y retirada de banderas (tanto Nacional, Autonómica y 

Local), cuando proceda.  

• Atender el teléfono, anotando cuantos avisos fuesen necesarios.  

• Custodiar y controlar las llaves del edificio.  

• Toques de sirena, campana, etc., para avisos de recreos, entradas, etc.  

• Durante los meses de verano, preferentemente, se realizarán trabajos sencillos de 

mantenimiento del centro que no exijan especialización (barandillas, puertas, ventanas, 

etc.).  

• Revisar el centro antes del cierre y verificar el perfecto orden del mismo.  

• Utilizar la ropa de trabajo que se suministre por el Excmo. Ayuntamiento.  

• Recabar del Área de Cultura las  instrucciones precisas en los supuestos en que el edificio 

o instalaciones sean utilizadas para actividades no docentes, y siempre que las mismas 

sean organizadas por el Excmo. Ayuntamiento, en los supuestos de uso por parte de 

Asociaciones de Padres u otras entidades autorizadas, los organizadores de éstas, se 

responsabilizarán de los trabajos de portería y limpieza que se deriven, debiendo a todos 

los efectos recoger y entregar la llave al portero dentro de la jornada laboral, eximiendo al 

personal municipal de las responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar. Sólo se 

entregarán las llaves del centro a las personas o entidades expresamente autorizadas por 

escrito, por la Dirección o, en su caso, por el Ayuntamiento.  
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• Recogida de correspondencia y su entrega en la Secretaría del Centro. 

 

Monitor/a escolar 

 

 Es personal laboral  (P.A.S.) dependiente de la Junta de Andalucía. Sus obligaciones y 

derechos  vienen establecidos en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la 

Junta de Andalucía.  No podrá, en ningún caso, realizar tareas docentes. Básicamente colabora 

con las tareas administrativas, de atención al público, con el comedor escolar, la biblioteca 

escolar y las actividades complementarias y extraescolares. Su horario se establece en el Plan 

Anual a principios de cada curso en función de las necesidades.  

 

Monitor/a de alumnado con n.e.e. 

 

Como el monitor escolar, es P.A.S. dependiente de la Junta de Andalucía sus funciones y 

derechos están recogidas en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la 

Junta de Andalucía. Básicamente colabora con los profesores tutores en la elaboración y 

desarrollo de objetivos y programas de formación, reinserción y reeducación de alumnos con 

NNEE. Se encarga de la atención en el desplazamiento de alumnos con dificultades motóricas, 

así como del apoyo a la autonomía personal del alumnado de Educación Especial, que lo requiera 

para utilizar transporte y/o comedor escolar.  

Es el trabajador/a que estando en posesión de la titulación FP2 (Educador de Disminuidos 

Psíquicos), formación o experiencia laboral especializada en la misma materia o categoría 

profesional reconocida en ordenanza laboral o convenio colectivo, atiende a los discapacitados 

psíquicos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas especiales, bajo la dependencia 

de la dirección del centro y del profesorado especialista, ejerciendo alguna de las siguientes 

funciones: 

- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en los centros donde tales 

puestos estén ubicados. 
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- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos colegiados o equipos 

correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

- Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los puestos, 

con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, en 

corredores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros 

entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades programadas. 

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro-Familia. 

- Atender a la población en la vigilancia nocturna, en los centros que proceda. 

- Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor tutor y/o 

con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes. 

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que estén 

incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

Limpieza y mantenimiento 

 

Este servicio actualmente lo realiza personal de una empresa a la que el Excmo. 

Ayuntamiento se lo ha adjudicado. Esta tarea se realiza cuando las clases han finalizado.- La 

supervisión de la misma corresponde a la Dirección del Centro . 

Las tareas de mantenimiento se llevan a cabo a dos niveles : 

a) Las   pequeñas   averías  son  abordadas  por  el  propio Conserje . 

b) Las operaciones de mantenimiento complejas son por personal especializado del 

Excmo. Ayuntamiento. 
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LAS FAMILIAS 

 

 

Derechos de las familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 

la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como 

de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca  la legislación vigente. 

 

Deberes de las familias 

 

1 Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 

de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

centros  docentes y con los maestros y maestras. 

 

2  Esta colaboración de las familias se concreta en: 
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a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la  

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 
 

 

 
COMUNICACIÓN 

 

 

Cauces de comunicación. 

 

1. DE LOS EQUIPOS ENTRE SI. 

• Reuniones conjuntas. 

• Circulares internas. 

• Tablón de anuncios. 

• A través de los coordinadores de Ciclo. 

• A través de la Jefatura, de Estudios. 

• A través de la Dirección. 

• A través del Claustro. 

• A través del ETCP. 

 

2. DE LOS EQUIPOS  CON EL CLAUSTRO. 

• Reuniones de Claustro. 

• A través de los coordinadores de equipo y/o de los componentes de los mismos. 

• A través del ETCP. 

 

3. DE LOS EQUIPOS  CON EL CONSEJO ESCOLAR. 

• A través de los miembros del Claustro en el Consejo. 
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• A través de la Jefatura de Estudios. 

• A través de la Dirección. 

 

4. DEL CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO ENTRE SI. 

• Correo electrónico. 

• Página Web. 

• A través de los maestros/as miembros del Consejo. 

• A través de la Jefatura de Estudios. 

• A través de la Dirección. 

• A través de: 

➢ Comisiones 

➢ Circulares. 

➢ Portavoces de uno y otro. 

➢ Reuniones previas y posteriores a cada reunión del Consejo. 

➢ Publicación anticipada según Decreto 486/1996 de 05/11: 

• Consejo Escolar Ordinario: Con  una  semana de antelación. 

• Consejo Escolar Extraordinario: Con 48 horas de antelación............... 

• Claustro  Ordinario:   Con   cuatro  días de antelación. 

Claustro extraordinario:  Con  cuarenta  y ocho horas de antelación 

Plan de información y comunicación 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN.  

• Televisión. 

• Radio. 

• Prensa general. 

• Prensa especializada. 

• Correspondencia: 

o oficial. 

o de instituciones. 
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o comercial. 

• Consejo Escolar. 

• Equipo Directivo. 

• Coordinadores. 

• Tutores/as. 

• Profesores/as. 

• Delegados. 

• Alumnos/as. 

• Asociaciones de Padres/Madres. 

• Otras. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

• Entrevista personal. 

• Teléfono. 

• Correo. 

• Circulares. 

• Tablón de anuncios. 

o Uno para cada sector: 

                     Profesores/as.  Padres/Madres.  Alumnos/as. 

Cada uno   con   una  persona   responsable de seleccionar, renovar y actualizar. 

• Buzón de sugerencias. 

o Será responsable de su funcionamiento un equipo formado por un profesor/a y 

varios/as alumnos/as que deberán: 

▪ Revisar periódicamente su contenido. 

▪ Eliminar los anónimos y misivas calumniosa  o los ataques que atenten 

contra la dignidad de las personas. 
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▪ Clasificar la información recibida. 

▪ Estructurar la información para remitirla al sector comunitario interesado 

en la misma. 

▪ Resolver las peticiones recibidas en el menor tiempo posible y de la forma 

más adecuada. 

• Organización de actos informativos específicos. entre otras pueden tener estas 

finalidades: 

o Suministrar Información Legal transcendente. 

o Presentar Material Didáctico. 

o Concretar  información sobre determinadas actividades: viajes  de  estudios, 

excursiones, teatro, coral, ... . 

 

 
RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN. 

 

   

Participación del alumnado.  

 

A NIVEL DEL AULA. 

1.- REUNIONES DE CLASE. 

En la 1ª reunión de clase del curso, la finalidad será elegir Delegado/a y Subdelegado/a 

en los términos y plazos que marca la ley. 

En las siguientes, que serán cuando menos una por trimestre, en la hora de tutoría, se 

tratarán y se podrán tomar acuerdos, entre otros temas, sobre los siguientes: 

a) Marcha de la clase. 

b) Necesidades. 

c) Problemas: 

- de funcionamiento. 

- de convivencia. 

d) Colaboración del   grupo   clase  en  la  marcha y actividades del Centro. 
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 De los acuerdos alcanzados, tomará nota el Tutor/a y los pasará, si procede a la 

Dirección o Jefatura de Estudios. 

 

2.- DELEGADOS/AS DE CLASE. 

  Apartado incluido en el POAT 

 

Participación del profesorado. 

 

 Descrita en el capítulo CAPITULO II 

Participación de la familia. 

 

 Esta participación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio de información, 

la aportación de ideas, la gestión conjunta, la prestación de apoyos y la colaboración en el 

acercamiento escuela-sociedad.  

         Los cauces son: 

               1.- A través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

               2.- Por medio de los Delegados/as de clase, cuyas funciones son: 

• Ser los representantes de los tutores/as de los alumnos en cada clase. 

• Dinamizar la participación de los padres/madres, en la vida escolar. 

• Transmitir información, avisos, consultas o propuestas entre los profesores y padres en 

asuntos de interés general. 

• Animar la participación de los padres/madres en las actividades colectivas programadas. 

• Colaborar con el profesor y el colegio en aquellas tareas en las que haga falta la 

coordinación de todos los padres/madres del curso. 

• Animar a los padres a participar en las actividades ofertadas por el centro para ellos, 

fomentando aquellas de carácter formativo.  

• Fomentar la participación en las tutorías. 
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• Colaborar con el profesor/a, tutor/a en la resolución de posibles conflictos en los que sea 

necesario y a demanda del mismo o del padre/madre, tutor/a del alumnado. 

 

                AMPA: 

• Se le facilitará el local, para la realización de sus tareas como asociación, situado en la 

entrada del centro compartiendo espacio con la central TIC y  material escolar. Dicha 

dependencia tendrá un ordenador para su uso exclusivo, así como mobiliario de mesas, 

sillas y armarios. 

• Se le facilitará el Salón de Actos, así como cualquier otra dependencia de manera puntual 

con previa autorización. 

• Dispondrá de un buzón situado en la entrada del Centro, próximo a la puerta principal, 

para recibir información, sugerencias,……….por parte de los padres/madres. 

• Dispondrá de un tablón de anuncios situado al principio del porche, próximo a la puerta 

de entrada del alumnado. 

• El horario para  la utilización de esta dependencia será de 9:00 a 10:00 horas y los lunes 

de 16:00 a 17:00. 

 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 Las entidades que deseen llevar cabo actividades de voluntariado presentaran por escrito 

sus iniciativas de colaboración (Plan de voluntariado) a la Dirección del Centro, ésta presentará 

las propuestas ante el Consejo Escolar que estudiará y, si procede, aprobará. Estas actividades se 

incorporaran al Plan de Centro. 

La Dirección remitirá a la Delegación Territorial de Educación y Ciencia la relación de 

entidades y voluntarios que participarán en los distintos proyectos aprobados por el Consejo 

Escolar, acompañada de una breve descripción de cada uno de los proyectos. Igualmente 

notificará a la entidad solicitante la aceptación por parte del Consejo Escolar de su ofrecimiento 

de colaboración. 

Las  entidades colaboradoras, deberán presentar certificados que les acreditan inscritas en 

el censo de entidades colaboradoras. 
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ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

1.- A NIVEL DEL CENTRO. 

a) A TRAVÉS DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Según determina  la  ley  y  de  acuerdo  con  los capítulos X y VIII 

 

b) A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES 

 

2.- A NIVEL DE AULA.  

a) CON LOS TUTORES/AS. 

 Se podrán mantener entrevistas de padres/madres, tutores/as legales con los 

tutores/as pedagógicos un día a la semana. El día concreto y la hora vendrán 

especificados en el Plan de Centro.  El lugar será preferentemente el aula 

correspondiente y el contenido será el que acuerden las partes. 

 

b) REUNIÓN DE PADRES/MADRES DEL CURSO. 

Se celebrará al menos una a principio de curso y en ella se expondrán los objetivos, 

actividades y metodología que cada profesor/a desarrollará con sus alumnos/as. 

 

ASOCIACIONES DE PADRES/MADRES. 

 

 En el Colegio Público "Madre de la Luz" podrán existir las Asociaciones de 

Padres/Madres de Alumnos/as reguladas en el Decreto 27/1.938 de 10 de Febrero. 

Las Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as podrán: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que 

considere oportuno. 

c) Informar a los padres y madres de su actividad. 
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d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así 

como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Conseja antes de su realización, 

con el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

f) Formular  propuestas  para la  realización   de actividades complementarias y  

extraescolares  y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

g) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar. 

h) Recibir un ejemplar del  Plan Anual de Centro y de sus modificaciones, así como de la 

Memoria Final de Curso. 

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el Colegio. 

j) Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y de sus modificaciones. 

k) Fomentar  la colaboración entre los padres, madres y el profesorado del Centro  para 

contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia en el mismo. 

1) Utilizar las instalaciones del Colegio en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

m) Hacer uso de cualquier otro derecho que les conceda la ley vigente en cada momento. 
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CAPITULO III: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR 

EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

 

El actual sistema educativo tiene establecido para los Centros Públicos de enseñanza tres tipos de 

órganos: 

1. Órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro de Profesorado. 

2. Órgano ejecutivo de gobierno: Equipo Directivo. 

3. Órganos de coordinación docente: Equipos docentes, Equipos de ciclo, Equipo de 

Orientación, Equipo Técnico de coordinación pedagógica y Tutorías. 

 

El modelo de gestión y organización de este centro, tal como se desprende de la normativa legal 

actual, será un modelo participativo y democrático basado en los siguientes principios: 

• La potenciación del espíritu democrático, innovador y dialogante. 

• El fomento de la participación de los integrantes de la Comunidad Escolar en la 

organización, funcionamiento y gestión del Centro. 

• La fluidez y transparencia en la información y comunicación entre todos los sectores. 

• La autoevaluación permanente de los distintos órganos de gestión. 

 

 

 

 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR. 

 

 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que 

interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se 

reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del 

curso y otra al final del mismo. 

3. La convocatoria se realizará a través de correo electrónico. 

4. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, por orden del presidente o presidenta, convocará con el correspondiente orden 
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del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a 

su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 

orden del día, salvo que todos los miembros presentes en el Consejo Escolar de ese día 

declaren el asunto de urgencia y se pueda proceder a su votación. 

6. Las votaciones podrán ser:  

a) Ordinarias: 

Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que 

ningún miembro pida expresamente otro tipo de votación. 

b) Nominales: 

Se verificarán leyendo el Secretario la lista de miembros del órgano 

correspondiente para que cada uno, al ser nombrado, diga "sí" o "no" o "abstención", 

según los términos de la votación. Esta votación se aplicará a petición de algún miembro 

y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará 

fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto, por posibles 

responsabilidades legales. 

c) Secretas: 

Dicha forma de votar no está prevista en la Ley 40/2015 en ningún apartado de la 

misma, por ello, si el Presidente por iniciativa propia o cuando lo solicite un miembro y 

lo acuerde la mayoría de los asistentes en votación ordinaria al no estar prohibido en la 

ley y no ser miembros natos, podrá hacerse.  

7. De cada sesión que celebre se levantará acta por el Secretario, 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 tomados. Además, se hará constar los ruegos y preguntas de 

cada uno de sus miembros. 

8. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante emitir el 

Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará constar  

específicamente que la certificación se extiende pendiente de la aprobación del acta. 

9. Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto a las 

personas e ideas. En caso contrario, la Presidenta puede llamar al orden a los/as 

intervinientes. En caso de reincidencia y de perturbación del buen orden de las sesiones, 

la Presidenta puede invitar a retirarse a quienes así actúen, incluido el levantamiento de la 

sesión, convocando una nueva reunión en un plazo de 24 horas. 
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10. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, salvo en los casos 

siguientes: 

a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como sus modificaciones, que requerirán para su aprobación 

mayoría de dos tercios. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que requerirá la 

mayoría absoluta. 

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su 

adopción, de acuerdo con la normativa vigente.» 

 

 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO CLAUSTRO.  

 

 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado se celebrarán, con carácter general, los lunes a 

partir de las 18:00h. 

2. En las reuniones ordinarias, el secretario del Claustro de Profesorado, por orden de la 

Directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con 

una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza 

de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

3. Las reuniones se celebrarán una vez cada dos meses y siempre que sea necesario. 

4. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo de la Directora, adoptado por 

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

sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

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

laboral. 

5. La convocatoria se realizará por alguno de estos medios: correo electrónico, correo 

interno de Séneca o comunicación escrita a través del tablón de anuncios. 

6. Las votaciones podrán ser: 

a) Ordinarias: 

Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que ningún 

miembro pida expresamente otro tipo de votación. 

b) Nominales: 

Se verificarán leyendo el secretario la lista de miembros del órgano correspondiente para 

que cada uno, al ser nombrado, diga "sí" o "no", según los términos de la votación. Esta 
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votación se aplicará a petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los 

asistentes en votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar 

constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales. 

7. Para asegurar el cumplimiento de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico 

del Sector Público. Art. 19. 3 c),  “… no podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 

cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de 

miembros natos de órganos colegiados…” (Salvo en los casos descritos en el artículo 23 de la 

citada Ley), y teniendo en cuenta que el voto secreto no está previsto en la Ley 40/2015 

en ningún apartado de la misma, por ello y para salvaguardar la posibilidad de votar 

exclusivamente a favor o en contra, nunca en blanco o nulo, las votaciones en el seno del 

Claustro no podrán ser secretas.  

8. De cada sesión que celebre se levantará acta por el Secretario, 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 tomados. 

9. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante emitir el 

Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará constar 

específicamente que la certificación se extiende pendiente de la aprobación del acta. 

10. Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto a las 

personas e ideas. En caso contrario, la Presidenta puede llamar al orden a los/as 

intervinientes. En caso de reincidencia y de perturbación del buen orden de las sesiones, 

la Presidenta puede invitar a retirarse a quienes así actúen, incluido el levantamiento de la 

sesión, convocando una nueva reunión en un plazo de 24 horas 

 

 

 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

El Equipo Directivo se reunirá una vez por semana, preferentemente los viernes, con una 

propuesta de trabajo previamente elaborada por la Dirección del centro tanto para Jefatura de 

estudios como para la Secretaría. Será el momento para hacer el seguimiento del trabajo 

propuesto en semanas anteriores así como plantear las tareas sucesivas con suficiente antelación. 
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RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

Equipos docentes: 

Los equipos docentes están constituidos por los maestros que imparten docencia a un mismo 

grupo de alumnos/as, serán convocados por la Jefa de Estudios y coordinados por los  

Correspondientes tutores de cada equipo. Se reunirán una vez al mes de 17:00 h a 18:00 h en las 

correspondientes tutorías. Cada tutor/a levantará acta de cada reunión en un modelo de acta que 

se ha elaborado a tal efecto y que será entregado debidamente cumplimentado al coordinador/a 

de su ciclo, quien deberá entregar, a su vez, al Jefe de Estudios al finalizar el trimestre (tres por 

trimestre). El contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá 

quedar reflejado en las actas correspondientes. 

 

Equipos de Ciclo 

Los equipos de ciclo serán convocados por los coordinadores/as correspondientes a cada uno de 

ellos. Se reunirán los lunes de 17:00h a 18:00h en la tutoría de cada coordinador/a. Cada 

coordinador/a levantará acta en su correspondiente libro de actas de ciclo. El contenido, 

acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá quedar reflejado en las 

actas correspondientes. 

 

Equipo de Orientación 

El equipo de orientación será convocado por su coordinador/a y se reunirá al menos una vez al 

mes de 17:00h a 18:00en el aula de pedagogía terapéutica. Estará formado por el orientador/a del 

centro, el maestro/a especialista en PT, la maestra de AL y de aula específica. El coordinador/a 

levantará acta en el correspondiente libro de actas. El contenido, acuerdos, conclusiones y 

propuestas de mejora de las reuniones, deberá quedar reflejado en las actas correspondientes. 

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será convocado por el Jefe de Estudios. Se 

reunirá el último  lunes de cada mes de 18:00h a 19:30h en el aula de jefatura y estará constituido 

por la Directora, el Jefe de Estudios, el orientador/a y los coordinadores de ciclo. También 

podrán formar  parte del mismo los coordinadores de planes y proyectos que estén 

desarrollándose en el centro. El Jefe de Estudios levantará acta en el correspondiente libro de 

actas del ETCP. El contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, 

deberá quedar reflejado en las actas correspondientes. 
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CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado por: 

Equipo Directivo 

1 representante de los padres/madres del Consejo Escolar 

1 representante de los profesores/as del Consejo Escolar 

1 representante del sector administración y servicios del Consejo Escolar 

Se podrán añadir otros componentes al Equipo de Evaluación tales como coordinadores de 

Proyectos importantes del centro. 

 

El procedimiento para su creación será el siguiente: 

Cada año par, cuando en el mes de diciembre se constituya el nuevo Consejo Escolar, se 

procederá a la constitución de la comisión permanente, comisión de convivencia y equipo de 

evaluación. En el acta de constitución del Consejo Escolar aparecerá la composición de todo lo 

anterior. La participación en una u otra comisión o equipo será voluntaria en primer lugar y por 

sorteo en último lugar. 
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CAPITULO V: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO ESCOLAR 

 

 

 
EDIFICIOS E INSTALACIONES. 

 

 

El C.E.I.P. Madre de la Luz consta de CINCO MÓDULOS INDEPENDIENTES 

Su denominación es: 

1.- EDIFICIO PRINCIPAL.- 

En él se ubicarían: 

a)  Entrada. 

b) Zona administrativa: 

• Dirección. 

• Secretaría. 

• Sala de Profesores. 

• Jefatura  Estudios 

c) Comedor, Cocina, Despensa,. 

d) Salón de Actos. 

e) Aulas. 

g) Archivo. 

h) Aseos. 

i) Otras dependencias menores. 

2.- ZONA DE EDUCACIÓN INFANTIL “LIMONEROS”. 

a) Aulas. 

b) Pista. 

c) Aseos. 

3.- GIMNASIO. 

4.- INVERNADERO. 

5.- ZONA DE RONDA. 
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a ) Aulas de Infantil y Primaria 

b)  Laboratorio de idiomas. 

c) Aseos 

d) Patio Infantil 

e) Almacén limpieza 

 

 

6.- PISTAS. 

a.- Pistas polideportivas 

b.- Minipista de velocidad. 

7.- PORCHE. 

8.- PASARELA. 

9.- JARDINES Y ARBOLADO. 

EL  PLAN  DE  USO  Y DISFRUTE de estos edificios e instalaciones aparece 

desarrollado  en  las  programaciones y horarios. No siempre se ajusta a las finalidades  

específicas de cada  uno  de  ellos, sin embargo, se tendrán en cuenta que así ocurra en las 

siguientes dependencias: biblioteca, salón de actos, comedor, etc. 

 

 
AULAS Y ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

 

 

En nuestro Centro disponemos de varias dependencias de uso común y que para su 

correcta utilización se establecerán acuerdos atendiendo a las necesidades de cada momento. Se 

hará una planificación horaria que tendrá en cuenta: los grupos o profesores que manifiesten 

necesidad de utilizar dichos espacios en sus distintas programaciones, las distintas actividades 

que se programen a lo largo del curso, las necesidades que surjan por parte del Centro con 

carácter eventual.  

 Los siguientes apartados, especifican cada una de las instalaciones del Centro.  
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Biblioteca 

Organización de espacios, instalaciones y recursos de la biblioteca. Normas para su uso 

correcto. 

 En el artículo 128 de la Ley de Educación de Andalucía, y en el Decreto 328/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y 

primaria, se recoge: 

Artículo 24. El reglamento de organización y funcionamiento. 

2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características 

propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

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

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

 

Organización de la biblioteca  

1.- Espacios de la Biblioteca Escolar. 

En la biblioteca escolar encontrados diferentes espacios: 

• Espacio para los fondos bibliográficos (libros). 

• Zona de lectura infantil. 

• Zona para la coordinación de fondos. 

• Zona de novedades para el alumnado y profesorado. 

• Zona de valores. 

• Zona de gestión para profesorado y equipo de biblioteca con ordenador y pizarra digital 

 

2.- Distribución de los libros en la biblioteca 

Los libros están distribuidos en tres zonas: profesorado, alumnado y novedades (para el 

profesorado y el alumnado) 

 La zona del alumnado distribuida en estanterías claritas. Dentro de las mismas hay otras 

dos zonas, la superior, donde los libros están organizados siguiendo la “Clasificación Decimal 

Universal” (CDU), y la inferior dónde están los libros de literatura infantil (una parte de la 

CDU).  

 La zona de novedades es la de la izquierda de la puerta. 
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3.- Distribución del espacio infantil.  

Las estanterías superiores están ordenada por “materias”, según la CDU. Para explicarlo a los 

niñ@s se pueden utilizar los carteles de la pared. Las zonas establecidas son: 

0 GENERALIDADES (Marrón). Diccionarios y Enciclopedias....  

1 FILOSOFÍA (Azul claro) Pensar e imaginar... 

2 RELIGIÓN (Rojo). Rezar, Valores.... 

3 CIENCIAS SOCIALES (Naranja). Vida social... 

4 VACÍO 

5 CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (Verde). Observar la materia... 

6 CIENCIAS APLICADAS (Azul oscuro). Curar y fabricar... 

7 ARTE, MÚSICA, DEPORTES (Rosa) Creación  diversión... 

8 LENGUA. LITERATURA (Amarillo). Hablar, leer historias, idiomas... 

9 GEOGRAFÍA, BIOGRAFÍAS E HISTORIA (Blanco-Gris). Países y hombres célebres... 

 En las estanterías inferiores se desarrolla la parte de literatura de la CDU. La misma se 

clasifica por edades y géneros literarios. En el caso de nuestra biblioteca: 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: 9 – 12 AÑOS (Rojo) 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: 7 – 10 AÑOS (Verde) 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: 5 – 7 AÑOS (Azul) 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: 3 – 5 AÑOS (Amarillo) 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S:  RINCÓN DEL COMIC (Rosa)  

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: CUENTOS 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: FÁBULAS, REFRANES, ADIVINANZAS 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: POESÍA 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S: TEATRO 

8.- LITERATURA PARA NIÑ@S:  NOVELA JUVENIL 

 

Normas para el uso de la  biblioteca.  

1.- Normas Generales: 

* SILENCIO... por favor. 
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* Comemos y bebemos fuera de la biblioteca. 

* Usamos las papeleras. 

* En la biblioteca no es necesario mover mesas ni sillas: elegimos un sitio y nos ponemos a 

trabajar. 

* Escuchamos cuando nos hablan. 

* Hablamos flojito en actividades colectivas. 

* Respetamos el orden del mobiliario y los libros. 

* Recogemos antes de salir. 

* Colocamos cada libro en su lugar o lo dejamos encima de la mesa. 

2.- Normas para el uso de la biblioteca escolar: 

* Todos los niñ@s deben conocer las normas de uso y organización de la biblioteca. 

* La biblioteca se utilizará siguiendo el horario asignado a cada tutoría. 

* Los alumn@s estarán  siempre acompañados por su tutor/a o por otr@ maestr@ cuando 

acudan a la Biblioteca. 

* Los alumn@s siempre deben tener actividades a desarrollar en torno a los libros (lectura 

individual, búsqueda de información individual o colectiva…). Las actividades correrán a cargo 

del maestr@ responsable del grupo. 

* La responsabilidad en torno a la utilización de la biblioteca será de los maestr@s que 

acompañen a los grupos de alumn@s. 

* En la biblioteca, cuando se trabaje individualmente, no puedes compartir los libros y el 

material con otro compañero/a.  

* Los libros de la biblioteca están ordenados. Si coges alguno, ponlo en el mismo sitio. Si no 

recuerdas dónde estaba, consulta a tu maestr@ o déjalo encima de la mesa del responsable de 

biblioteca. 

* Si algún libro es deteriorado, lo repondrás por uno nuevo. 

* Acudiremos en silencio y orden desde clase. 

* Estaremos callados, prestando atención a las instrucciones del profesor/a. 

* Pide ayuda para elegir o colocar un libro. 

* Debes cuidar los libros evitando desperfectos. 
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* Los libros duran más si pasas las páginas con cuidado, despacio y sin mojar los dedos. 

* Lee el libro entero aunque parezca aburrido...Lo interesante llegará… 

* Recomienda el libro que te ha gustado mucho. 

* Comparte los libros y materia solo cuando trabajemos en equipo. 

 

3.- Normas para los préstamos desde las bibliotecas de aula y de centro: 

Desde el centro creemos en la importancia de la lectura en casa, por lo que se están poniendo 

en marcha los préstamos desde las bibliotecas de aula.   

Respecto a los mismos es importante concienciar a los niñ@s de la necesidad de cuidar los 

libros. En caso de la pérdida o rotura de un libro en préstamo, la familia se responsabilizará de 

restituir el mismo o uno similar. De no ser restituido el alumn@ no recibirá más libros en 

préstamos. 

 Los préstamos desde la biblioteca del centro se pondrán en marcha cuando se realice la 

catalogación y codificación de los cientos de volúmenes de los que se disponen. Entonces se 

definirán las normas para los préstamos desde la misma. 

 

Se priman los préstamos desde la BIBLIOTECA del centro a las bibliotecas de aula. 

 

Utilización de la biblioteca del colegio 

Desde el centro estamos convirtiendo la biblioteca en un centro de recursos para la enseñanza 

y el aprendizaje, que junto a la lectura fuera del colegio desarrolle la competencia en 

comunicación lingüística y el resto de competencias. 

Se han organizado los libros por temáticas y colores (siguiendo la clasificación decimal 

universal), de forma que el acceso a cualquier  contenido sea rápida y eficaz, y que permita la 

consulta, investigación, lectura por placer del alumnado... 

También se ha  diferenciado una zona para la literatura infantil, con secciones según las 

edades (cada ciclo un color) y apartados específicos para el cómic, poesía y teatro, cuentos...  

Las "actividades base" que se van a desarrollar en la biblioteca son: 

1.- Explicación de las partes y funcionamiento de la biblioteca.  

Es imprescindible antes de empezar a utilizar la misma. 
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2.- Lectura siguiendo las indicaciones del Maestr@: 

2.1.- Utilizar los libros a partir de una selección del Maestr@. Los libros se tienen ya 

buscados, y no se cogen de las estanterías, sino de un lugar dónde estén los libros que se quieran 

utilizar. 

2.2.- Lectura de libros por temas. El maestr@ saca libros de las estanterías por temas: 

animales, valores, historia, plantas, trabajos manuales, biografías, cuentos, refranes… y los 

coloca en varias partes de la mesa. Los niñ@s van cambiando sus lugares cada cierto tiempo para 

pasar por todos los grupos de libros. 

3.- Lectura individual. 

Lectura individual libre. Cada un@ elige un libro y lo lee en su sitio. Se debe completar la 

lectura. 

4.- Lectura-investigación. 

El maestr@ plantea una investigación individual o en grupo y explica las herramientas 

existentes en la biblioteca para resolver los interrogantes. 

5.- Actividad para conocer los fondos de la biblioteca y la organización de la misma. 

Detectives Cazalibros... 

 

El alumnado va a utilizar la biblioteca escolar con su tutoría, en el horario asignado, y 

siguiendo las normas establecidas. 

Salón de usos múltiples/ salón de actos 

Se usa fundamentalmente como Sala de Medios Audiovisuales, Salón de Actos y Teatro 

para  representaciones. Para su correcta utilización el Jefe de Estudios establecerá un horario 

de acuerdo con los profesores que deseen usarlo.  

 En los meses de diciembre, febrero y marzo en tanto el Centro se encuentra preparando 

los actos de la Navidad, día de Andalucía y carnaval, tomarán prioridad las actividades 

relacionadas con ella que exijan del uso de estas salas.  

Gimnasio 

Será preferentemente utilizado por el profesorado de EF que se pondrá de acuerdo en el 

horario de utilización. Dejará unas horas disponibles para Educación Infantil.  
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

 

 

El horario general del Centro, se establecerá DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el 

que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

 

Las clases se desarrollarán en jornada de Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 14:00 

Horas.  

El horario y condiciones en las que el Centro permanecerá abierto a disposición de la 

Comunidad educativa fuera del horario lectivo será el siguiente: 

Aula Matinal de 7:30 a 9:00horas (Actividad de cuidado y custodia del alumnado del 

Centro y enmarcada dentro del Plan de Apoyo a la Familia) dispondrá de aquellas instalaciones 

aprobadas en Consejo Escolar y que no dificulten la actividad académica que se realizará a 

continuación. 

Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas (Actividad enmarcada dentro del Plan de Apoyo 

a la Familia en la modalidad gestión por empresa privada Decreto 6/2017, de 16 de enero), 

dispondrá de la zona de comedor, cocina, despensa, pistas, así como otras instalaciones 

aprobadas en  Consejo Escolar y que no dificulten la actividad académica. 

Actividades Extraescolares de16:00 a 18:00 horas (Actividad enmarcada dentro del Plan 

de Apoyo a la familia) dispondrá de los espacios necesarios que no dificulten la actividad 

académica y aprobados en el Consejo Escolar . 

Todas las actividades del Plan de Apoyo a la Familia tienen prioridad sobre cualquier 

otra, ( fuera del horario lectivo): en cuanto a horario y a instalaciones. 

 

El uso de las instalaciones del Centro con alumnado en horario no lectivo, por ., 

A.M.P.A.., o cualquier otro organismo o Asociación, deberá figurar en el Plan Anual de Centro y 

estar debidamente autorizado por el Consejo Escolar.  
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ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

 

1. Al Colegio: 

a) Entradas 9:00: Las puertas de acceso al Centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de 

entrada y se cerrarán 10 minutos después de la misma. 

El alumnado de infantil accederá al Centro por la puerta de la calle Limoneros, acompañado de 

sus familias. 

El alumnado de primaria accederá al Centro, sin acompañantes, por la puerta de Calzada de 

Castro, colocándose en las filas correspondientes:  

1º Ciclo pista 2 

2º Ciclo porche 

3º Ciclo pista residencia 

 

En el caso de familias que tengan hijos /as en infantil y primaria entrarán y saldrán por la 

puerta de la calle Limoneros.  

 

b) Salidas 14:00: Las puertas de salida del Centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de 

salida, pudiendo cerrarse 10 minutos después de la misma. 

1. Los alumnos/as de Ed. Infantil que pertenezcan al patio “Limoneros” se recogerán en sus 

clases correspondientes. El alumnado de Infantil  que pertenezca al edificio de “Carretera 

de Ronda” se recogerá en las puertas de acceso próximas al aula. 

2. Los alumnos/as de 1º y 2º ciclo saldrán del aula 5 minutos antes de que suene el timbre de 

salida, el tercer ciclo lo hará cuando suene el timbre. 

3. El alumnado de primero y segundo se recogerá en la zona bajo la pasarela-pista 2 

4. El alumnado de tercero a sexto, que no tiene autorización para irse solo, se recogerá en el 

porche, los padres/madres/tutores legales permanecerán bajo la pasarela. 

5. Tanto la familia como el maestro/a que entrega al alumno/a tendrán que cerciorarse de 

que la recogida es correcta. 

6. Los alumnos/as que se vayan solos o que sean retirados por otra persona, deberán firmar 

la correspondiente autorización. 
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7. Cuando algún padre, madre o persona debidamente autorizada por éstos venga a recoger a 

algún alumno/a por alguna causa excepcional: Asistencia a consulta médica, cuestión 

familiar, etc;  tras firmar la correspondiente autorización de salida, será el conserje 

quien lo pondrá en conocimiento del profesor/a correspondiente  para que deje salir a 

dicho alumno/a del colegio, depositando en Secretaría o Jefatura de estudios la 

autorización correspondiente.  

8. Durante las horas de clase, todas las puertas del colegio permanecerán cerradas. 

9. Los padres/madres de alumnos/as dejarán y recogerán a sus hijos/as en el patio del 

colegio. Se abstendrán de entrar a pasillos, porche y recibidor. 

10. Durante las horas de clase, no se podrá acceder ni permanecer en aulas y pasillos, pistas, 

patios y porche. 

11. Las faltas de asistencia, retrasos y entradas a deshora deberán igualmente justificarse por 

escrito. Los padres/madres/tutores legales que lleguen con retraso en las entradas y 

salidas de forma reiterada tendrán que rellenar un documento donde figure por escrito el 

motivo, hora, fecha… (Documento I)  

12. El profesorado que acompaña en la salida al alumnado es el que acaba en la última sesión 

y se asegurará que el alumnado sea entregado a sus familias o persona autorizada. En el 

caso del área de chino, el grupo será entregado por el profesor/a que esté impartiendo la 

atención educativa.  

 

2. A clase: 

a) Cada grupo clase de alumnos/as formará hilera en su zona determinada y entrará y saldrá 

de ella con su profesor/a o con otro/a  que lo sustituya. 

b) Se accederá por la puerta que corresponda evitando cruces de alumnos/as de distintos 

ciclos. Si coinciden por la misma puerta dos ciclos, primero accederá el de menor edad. 

 

3. Acceso a escaleras: 

Cada ciclo accederá por una escalera distinta, acompañado siempre por los profesores/as que 

les corresponda. 
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RECREOS. 

 

 

1.- Duración: 

• Educación Infantil: Treinta minutos. 

• Educación Primaria: Treinta minutos. 

 

2.- Zonas: 

• Educación Infantil: En sus patios propios. 

• Educación Primaria: 

➢ Primer Ciclo:  En la pista nº 1. 

➢ Segundo Ciclo: En la pista nº 2. 

➢ Tercer  Ciclo:  En la pista nº 3. 

 

3. Vigilancia: 

▪ Por los correspondientes tutores y/o profesorado especialista y de apoyo.  

▪ Durante el recreo ningún/a alumno/a podrá permanecer en clase o en cualquier otra 

dependencia sin vigilancia del profesorado. 

▪ Se procurará que los maestros/as especialistas así como los maestros/as de apoyo de 

primaria  estén repartidos proporcionalmente en las tres pistas. 

▪ El aula específica realizará  el recreo con el primer ciclo, para su mejor integración. 

Pero, según necesidades a lo largo del curso del alumnado, podrá realizarlo en otros 

espacios del Centro.  

▪ La zona de aseos y porche, en primaria, será controlada cada trimestre por un ciclo. 

Éste establecerá su organización. 

▪ Los maestros/as de apoyo vigilarán según necesidades. 

▪ Los monitores apoyarán la vigilancia de los ciclos donde haya alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. 

▪ Los días de lluvia cada tutor/a atiende a su grupo de alumnos/as. 
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▪ De acuerdo con la Orden 20 de Agosto de 2010, art. 13.2 para el cuidado y vigilancia 

de los recreos  podrá organizarse un turno entre los maestros y maestras del centro, a 

razón de una persona de  vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o 

fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro. En los 

casos necesarios de coordinación, reducción horaria…se podrá disponer de este 

tiempo. 

 

 
CAPÍTULO VI: FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN 

LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 

 

 

La organización y gestión del Plan de Gratuidad estará sujeta a lo dispuesto en la siguiente 

normativa: 

✓ Orden de 27 de abril de 2005 por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros 

de Texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 

sostenidos con fondos públicos. 

✓ Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los libros de texto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones generales son: 

a) Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos y 

alumnas que cursen Educación Primaria. 

b) El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de 

préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias 

que esté cursando. 

c) Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una 

vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya 

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas 

en años académicos sucesivos. 

d) 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 de tiempo suficiente del fondo de lotes 

de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 

e) El tutor/a facilitará que el alumnado repetidor pueda disponer de los libros en verano y de 

que se mantenga la misma dotación de libros para el curso siguiente al alumnado 

repetidor. 

f) El tutor/a procurará mantener una relación entre el estado de los libros que se entreguen 

al alumnado y el estado de los libros que dejó en el curso anterior, al objeto de potenciar 

y primar un actitud de cuidado y atención en el uso y conservación de los libros de texto. 
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g) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la obligación de 

guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en 

ellos, durante los periodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos. 

h) El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al 

centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se 

produce su traslado. 

i) El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de 

reponer el material deteriorado o extraviado. 

j) Los tutores/as como una labor más de la tutoría, deberán contrastar la relación de 

materias que se va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en el cheque 

libro, así como supervisar a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto 

por parte de sus alumnos y alumnas y que hagan de este uso un 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. En 

caso de que el uso no sea el adecuado, el tutor comunicará esta situación a la familia para 

la reposición. 

k) El tutor /a identificará los libros con una etiqueta que se fijará en la primera hoja de los 

mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o  alumna que lo tenga en 

préstamo en cada curso escolar. 

l) Cada curso escolar, en los primeros días de septiembre, cada tutor preparará y entregará 

los libros de texto que han sido recogidos para su reutilización cumplimentando las 

etiquetas correspondientes con los datos del alumno que va a utilizar los libros. Al 

finalizar cada curso, los tutores entregarán un registro en la Secretaría del centro de los 

libros recogidos al alumnado y 

m) depositados en la biblioteca. Además comunicará a Secretaría los libros que están en mal 

estado para su reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 
CAPÍTULO VII: LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

 

 

 Al principio de cada curso escolar, se darán las normas pertinentes para el uso de los 

teléfonos móviles y demás aparatos según el Decreto25/2007 de 6 de febrero. 

No se permitirá a los alumnos/as el uso de teléfonos móviles ni terminales de 

videojuegos dentro del recinto escolar, puesto que el uso de estos aparatos distorsiona e 

interrumpe el proceso educativo. El profesorado del centro podrá hacer usos de los teléfonos 

del colegio, tanto fijos como móviles, en horario lectivo, siempre que se trate de llamadas 

oficiales, entendiéndose como tales las dirigidas a la administración educativa o municipal, a 

otros centros, a proveedores o a padres/madres de alumnos/as. Las llamadas particulares del 

profesorado se limitarán a las estrictamente necesarias y se realizarán fuera de la presencia 

del alumnado. 

Si algún alumno/a no cumpliera la norma, los teléfonos o demás aparatos le serán 

retirados por el tutor/a o cualquier maestro/a del centro y serán entregados al equipo 

directivo. Estos aparatos serán recuperados por los padres/madres o representantes legales. 

 

 
NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS  T.I.C. 

 

 

 

• Cada alumno/a  del grupo debe comprobar, al entrar en clase, que todo está en perfecto 

estado. En caso contrario hay que comunicarlo al profesor/a para que se tomen las medidas 

oportunas. 

• El alumnado estará supervisado en todo momento por el profesor/a correspondiente, que 

vigilará el correcto uso de los medios informáticos.  

•  No se puede comer ni beber sobre los ordenadores en general, tampoco borrar cerca del 

teclado, para evitar que los batidos, zumos, restos de goma de borrar, migajas, etc. puedan 
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caer sobre el teclado y dañarlo, ocasionando averías que, en muchos casos, son graves. 

• Los/as  alumnos/as  son los responsables de los equipos informáticos que tienen asignados y 

de su reparación en caso de causar un daño por mal uso. 

• El profesor/a  en el aula es el que autoriza la utilización de los ordenadores. 

• La configuración de los Equipos es inalterable. No puede instalarse programa alguno ni 

cambiar la configuración de los mismos. 

• La conexión a Internet por parte de los alumnos/as necesitará de autorización del profesor/a 

responsable en el aula. 

• Tanto el inicio de una sesión de trabajo (con el ordenador) como su finalización se harán 

siguiendo las indicaciones del profesorado. 

• Solo los profesores y profesoras autorizarán los cambios coyunturales de ubicación de los/as 

alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y responsabilidad y por motivos 

metodológicos o de control disciplinario. 

•  El profesorado que detecte algún problema en los equipos informáticos rellenará una hoja de 

incidencias que dejará en la bandeja del responsable de la coordinación TIC. 

• Todo el mobiliario y todos los elementos móviles deberán quedar en su sitio al finalizar la 

sesión. 

• En todos los casos, los ordenadores se quedarán apagados al finalizar la sesión. Igualmente 

con los cañones y pizarras digitales. 
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CAPÍTULO VIII: ELEMENTOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 
 

 

 
UNIFORMIDAD DEL CENTRO. 

 

 

Se recoge la posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. Sin imposiciones, 

Consideramos que la iniciativa para la implantación de uniformes para el alumnado 

deberá partir de los padres/madres y a través del AMPA lo aprobará el Consejo Escolar. 

El uniforme, 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.  

 

 
ESCUDO 
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HIMNO 
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CAPÍTULO IX: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 

Normativa 
 

 

• ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral 
de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de 
participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la 
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04-2014).  

• INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y 
la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y 
funcionamiento de los centros. 

• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008) 

• ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación 
y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-
2008) 

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 

• LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo8abril2014ParticipacionRiesgosLaborales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16marzo2011RofyPlanAutoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LEY2_2002GestionEmergencias.pdf
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Definición y objetivos del Plan de Autoprotección del Centro. 
 

 
Es el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en 

práctica, para  planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar 
accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales efectos, 
sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y 
materiales propios  disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la 
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la 
colaboración con los Servicios Locales de  protección Civil y otros servicios de emergencia. 

 
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. 
- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 
- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos 
de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa 
índole. 
- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 
emprender ante las emergencias.  
- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 
riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 
- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 
las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 
procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales, autonómicos y nacionales. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS             
 

Situación y emplazamiento: 

 
Nombre del Centro:  CEIP “MADRE DE LA LUZ” 
Dirección: Calle Calzada de Castro nº 3, 04006 Almería 
Nº de teléfono; 950156550 
Correo electrónico: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 
  
 
El CEIP “MADRE DE LA LUZ” está constituido por: 
    

-  Un edificio principal de dos plantas donde se encuentran ubicadas 15 aulas de Primaria, 1 
departamento idiomas, 1 aula de apoyo a la integración y de audición y lenguaje ,1 aula 
específica, aseos de los alumnos/as, aseo de aula específica, biblioteca, secretaría, jefatura de 
estudios, dirección, sala de profesores, aseos de profesores, dependencia del AMPA y 
electrónica red Centro, cocina, comedor escolar y salón de actos.  
Este edificio tiene entrada/salida a Calle Calzada de Castro. 

 
 
- Otro edificio (Ronda) de tres plantas y menor dimensión donde se encuentran:  

o Planta baja: cuatro aulas de infantil, aseos de infantil. 
o Planta primera: tres  aulas de primaria, una de infantil y aseos de primaria.  
o Planta segunda: Aula Confucio. 

Este edificio tiene salida a Carretera de Ronda. 
 
 

- Un tercer edificio (Limoneros) que alberga a cuatro aulas de infantil, aseos de infantil.  
Colindante con Carrera de Limoneros. 

 
 

- El centro dispone de un Gimnasio y tres pistas deportivas. 
 

Características constructivas externas. 

 
Las ventanas de los edificios NO poseen persianas resistentes, por lo que  hay riesgo de 

posibles caídas.  

El patio y las aulas del edificio limoneros están a diferente altura, su acceso se realiza por 
rampa que posibilita la entrada/salida de personas con alguna discapacidad motórica. 

 
Ninguna de las cancelas tiene apertura eléctrica, por lo que han de ser abiertas de manera 

manual. 

mailto:04005041.edu@juntadeandalucia.es
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Los materiales utilizados para el exterior son: mortero monocapa, ladrillo perforado, 

embarrado cemento. 
 

Características constructivas internas. 

 
El edificio principal se comunica con el edificio de Ronda, además del acceso por los patios 

del Centro, con una pasarela, con barandilla de seguridad, a la altura de la primera planta de ambos 
edificios. También en el edificio principal existe un ascensor que posibilita el acceso a la primera 
planta para el alumnado con alguna discapacidad motórica. No existen puertas de emergencias 
específicas. 

 

Instalaciones Eléctricas 

 
Cada edificio dispone a su entrada de un cuadro de automatismos eléctricos. 
 
 

Ocupación 

 
 Edificio Ronda 
Curso I3B I3C I4B I4C I5B AC 4A 4B 4C 

Nº  
Alum. 

23 22 24 24 25  25 25 25 

 

 Edificio Principal 
Curso 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 

Nº  
Alum. 

24 26 25 26 25 26 25 25 25 25 24 24 25 25 24 25 

 

 Edificio Limoneros 

Curso I4A I3A I5A I5C 
Nº 

Alum. 
25 21 25 23 

 

 

 

 



            

JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

 
La norma básica de edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en 

los edificios” R.D. 2177/1996, BOE 29 de Octubre de 1996 dice: 

“Los edificios docentes de nivel no universitario, con altura inferior a 14 metros (menos de 5 plantas) 

y no más de 1.000 ocupantes se consideran de BAJO RIESGO y sólo se exige, en general, la existencia 

de un conjunto de extintores, situando uno a no más de 15  metros de las puertas de salida de las 

aulas y alarma manual centralizada”. 

Nuestro centro queda amparado por dicha norma al tener tres plantas el edificio más alto y 

no alcanzar esta cifra de personas en los momentos de máxima utilización (padres, madres, 

profesores y alumnos). 

De los riesgos potenciales a los que se haya sujeto el centro debemos destacar el incendio y 

seísmo, desestimando otros como inundaciones o nevadas por su improbable acontecer. 

Respecto al riesgo de incendios, a parte de los focos aleatorios que pudieran surgir, los 

lugares que tenemos que prestar especial atención serán: HABITACIÓN DE  RECURSOS, CUARTO 

DE COMUNICACIONES, COCINA Y BIBLIOTECA. Todas estas salas se encuentran en el edificio 

principal. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

EN CASO DE SEISMO. 

 
 En primer lugar, mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las 
autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia. 
 

Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, 
tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden 
ocurrir accidentes. 
 

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por 
ejemplo una mesa, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. 
Tras la sacudida, salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo 
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ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación y siempre siguiendo las indicaciones de los 
responsables de evacuación. 
 

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de cables eléctricos, cornisas, 
cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento. 
 

MEDIOS MATERIALES. 

Medios de Extinción de incendios. 
En el Centro contamos con 36 extintores.  

 

• Los extintores deben estar próximos a los puntos donde existe mayor probabilidad de 

iniciarse un incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación. 

• Deben ser fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada. 

• Deben estar sujetos preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que 

la parte superior del extintor no supere la altura de 1,70 m desde el suelo. 

• De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, deben estar situados de tal 

forma que la máxima distancia para su alcance sea de 15 metros. 

Los extintores de tipo Polvo polivalente ABC son apropiados para fuegos del tipo: 

• Clase A: Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas). 

• Clase B: Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina). 

• Clase C: Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, gas natural). 

 

Para la elección del agente extintor respecto a la clase de fuego se ha seguido el siguiente criterio: 

 

TIPO DE EXTINTOR   CLASE DE FUEGO 

 CLASE DE FUEGO 

TIPO DE EXTINTOR A B C D 

De agua pulverizada  XXX X 

De agua a chorro  XX 

De espuma XX XX 

De polvo convencional  XXX XX 

De polvo polivalente XX XX XX 
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De polvo especial    X 

De anhídrido carbónico X X 

De hidrocarburos halogenados X XX X 

Específico para fuego de metales    X 

Uso de extintores portátiles. 
 

Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de 

iniciación de un fuego se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se aborte o 

no. 

 

Normas de utilización de un extintor portátil. 
El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo eficaz, 

teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y 

capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos 

básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de 

funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. 

 

En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar. 

Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las 

reglas prácticas de utilización del aparato. 

 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente 

extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y 

daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. 

 

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través 

de su válvula de seguridad. También se debe considerar la posibilidad de mecanismos de 

accionamiento en malas condiciones de uso. 
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Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo práctico en el 

que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: 

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo 

en posición vertical. 

2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida 

incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado 

especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las 

personas. 

3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin 

peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 

4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios 

abiertos acercarse en la dirección del viento. 

6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la 

boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 

7. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 

8. En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando 

un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el 

derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los 

extremos. 

 

Mantenimiento de los extintores de incendios portátiles.  
En el plan de prevención y protección contra incendios en un centro de trabajo se incluye 

todo lo relativo a la cantidad, tipo, ubicación y mantenimiento de los extintores de incendio 

portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor de incendios sea eficaz en el momento del 

incendio debe haber tenido un mantenimiento adecuado con las revisiones periódicas indicadas 

según el RD. 1942/1993.  La organización de estas revisiones se podría realizar según lo expuesto 

en la NTP 368-1995. 
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Sistemas de avisos y alarmas. 
Existe un pulsador de alarma, se encuentra a la derecha según se sale al patio por la puerta de 

acceso nº 3 del edificio principal.  

Si la emergencia es para una evacuación,  se toca LA SIRENA DEL COLEGIO con toques cortos y 

rápidos. Si por el contrario se trata de un confinamiento se toca la alarma con un toque  largo.  En 

caso de fallo eléctrico se avisará por megáfono. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 
JEFE EMERGENCIAS E INTERVENCIÓN: 
 
Directora: Dª. Gloria Mª Moreno Úbeda 
 
SUPLENTE: 
 
Jefe Estudios: D. Pedro Francisco González Ventura 
 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: 
 
Secretario: D. Alejandro Jesús Martínez Pérez 
 
SUPLENTE: 
  
Personal Administración y Servicios: Dª María Carreño Bonachela 
 
 
JEFES DE PLANTA: 
 
Edificio Principal: 

Planta  Baja:  Profesora de Audición y Lenguaje: Dª María del Mar Rubio 
Antolín  (Suplente: D. León González Marín) 

   
  Planta primera: Profesor/a aula 55   D.  Jacinto Alarcón Martínez 
     Profesor/a aula 89   D. Manuel Ortega López 
     Profesor/a aula 85   Dª Adela Naranjo Díaz 
     Profesor/a aula 67   Dª Sara Ortuño Salmerón 
     (suplentes: Profesores que estén en esas aulas) 
      
 
Edificio Ronda: 

            Profesor/a  aula 143   Dª Mª Emilia Lához Gálvez ( suplente: maestro/a que esté en 
ese aula) 
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Edificio Limoneros: 
 Profesor/ a  aula 94  Dª Mª  Belén Rubiño Lupión (suplente: maestro/a que esté en ese 
aula) 
Gimnasio:  
 Profesor/a   usuario instalación. 
 
 
 
 
EQUIPOS DE EMERGENCIA: 
 
Equipo Primera Intervención (EPI):  
 Jefa de Intervención: Dª Gloria Mª Moreno Úbeda 
 Persona designada: D.  Alejandro Jesús Martínez  Pérez   
Equipo de Primeros  Auxilios  (EPA): 
 Persona designada: D. Pedro Francisco González Ventura 
 Persona designada: Dª Cristina León  Gatón 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD):  
 Persona designada: Dª Mª Pilar Hidalgo Sola 
 Persona designada: Dª Ana Navarro  
 
 
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE): 
Edificio Principal: 
 Planta  baja:   Dª María del Mar Rubio Antolín 
 Planta primera:               Profesor/a aula 55   D.  Jacinto Alarcón Martínez 
     Profesor/a aula 89   D. Manuel Ortega López 
     Profesor/a aula 85   Dª Adela Naranjo Díaz 
     Profesor/a aula 67   Dª Sara Ortuño Salmerón 
 
Edificio Ronda: 
     Dª Mª Emilia Lához Gálvez 
Edificio Limoneros: 
     Dª Belén Rubiño Lupión o usuario 
Gimnasio:  
     Profesor/a   usuario instalación. 
 
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. : 
Presidenta:    Dª Gloria Mª Moreno Úbeda 
Secretario:    D. Alejandro Jesús  Martínez Pérez  
Profesorado C. E:   Dª Cristina León Gatón 
Profesorado N.E.A.E:   Dª Isabel González Tello 
Padre/madre  C.E:   Dª Mª Dolores Sánchez García 
PAS del C.E:    Dª María Carreño Bonachela 
 
Funciones Específicas: 
EPI:  
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Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 
Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias. 
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso 
de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios 
manuales de extinción a su alcance. 
EPA: 
 Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia. 
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos, 
informado de ello al responsable de comunicaciones y jefa de emergencias, para que sean atendidos 
por el personal especializado en los servicios externos de emergencia. 
 
 
EAPD: 
Tendrán como función evacuar a las personas con discapacidad. Deberán conocer el lugar donde se 
encuentran los alumnos/as con NEE, y evaluarán a estas personas, actuando de forma coordinada 
con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte a la Jefa de 
Intervención y de Emergencia. 
 
 
EAE: 
Ocuparse de la evacuación o confinamiento de todo el personal de forma ordenada y controlada. 
Preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de evacuación están 
expeditas.  
Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes de la Jefa de Intervención. 
Dará las órdenes para el turno de salida. 
Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y demás 
dependencias de la planta. 
Evacuará la planta en último lugar. 
Una vez finalizada la evacuación se dará parte a la Jefa de Intervención y de Emergencia. 
 
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. : 
El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la 
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 
planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y 
decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación y tendrá las 
siguientes funciones: 
a) Facilitar el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de los centros públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 
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d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 
Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.  
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 
salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su 
puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa. 
 
 

DISEÑO DE EVACUACIÓN 
 

 
EVACUACIÓN DE ESPACIOS 

 
 

 EDIFICIO PRINCIPAL: 
 
PLANTA BAJA:  
                  

 a) Espacios afectados:    Aula nº 45, sala de profesores, jefatura, secretaría, aseos 
maestros/as  y dirección. 

                b) Vía de evacuación:... Puerta nº 3 
                c) Lugar de reunión: ..... Pista nº 2 
 
                a) Espacios afectados:....Aula nº 3 , aseos planta baja y     
                                                        AMPA. 
                b) Vía de evacuación:.....Puerta nº 2 
                c) Lugar de reunión........Pista nº 1 
 

a) Espacio afectado........Aula nº 4 y espacio de refuerzo nº5  
b) Vía de evacuación......Puerta nº1 
c) Lugar de reunión........Pista nº 1 

 
a) Espacios afectados:....Salón de actos. 
b) Vía de evacuación......Puerta metálica (porche). Salida de atrás hacia adelante . 
c) Lugar de reunión.......Pista nº1. 
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a) Espacios afectados.....Cocina (Personal de cocina). 
b) Vía de evacuación.....Salida puerta de carrera de Limoneros. 
c) Lugar de reunión.......Carrera de Limoneros. 
 

 
PLANTA ALTA: 
 

a) Espacios afectados:.....Aulas números:  55-56-57 y 92( PT) 91 (Log.) 
b) Vía de evacuación:......Escalera nº 3 (bajamos por la        
                                          Izquierda). Puerta nº 3 
c) Lugar de reunión:........Pista nº 2. 

 
a) Espacios afectados:.....Aulas números 88 y 89 
b) Vía de evacuación.......Escalera nº 3 (bajamos por la derecha). 
                                          Puerta nº 3 
c) Lugar de reunión.........Pista nº 2 

 
a) Espacios afectados..... Aulas números 58-59 (Biblioteca)  y aseos  planta alta. 
b) Vía de evacuación.......Escalera nº 2 (bajamos por la derecha). 
                                          Puerta nº 2 
c) Lugar de reunión.........Pista nº 1. 

 
a) Espacios afectados......Aulas números 85 -86-86a-87 
b) Vía de evacuación.......Escalera nº 2 (bajamos por la izquierda) 
                                          Puerta nº 2 
c) Lugar de reunión.........Pista nº 1 

 
a) Espacios afectados.......Aulas números 62-63-67 
b) Vía de evacuación........Escalera nº 1(bajamos por la derecha). 
                                           Puerta nº 1 
c) Lugar de reunión......... Pista nº 1 

 
a) Espacios afectados.......Aulas números 66-68-70 
b) Vía de evacuación........Escalera nº 1 (bajamos por la izquierda) 
                                           Puerta nº 1 
c) Lugar de reunión..........Pista nº 1 

 
a) Espacio afectado...........Espacios  de refuerzo  nº1 y 2 
b) Vía de evacuación.........Escalera nº1(bajamos por la izquierda) 

                                                    Puerta nº 1 
c) Lugar de reunión...........Pista nº 1 

 
a) Espacio afectado...........Espacio de refuerzo nº3 
b) Vía de evacuación.........Escalera nº2 

                                                    Puerta nº 2 
c) Lugar de reunión...........Pista nº 1 
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EDIFICIO CARRETERA RONDA. 
 PLANTA BAJA: 

 
a) Espacios afectados:.....aulas 119-117-122-133 y aseos 
b) Vía de evacuación.......Puertas vallas. 
c) Lugar de reunión.........Pista nº 2 

 
 

PRIMERA PLANTA: 
 

a) Espacios afectados:.....Aulas números 140-147-142-143 , espacio de refuerzo nº 
4 y aseos. 

b) Vía de evacuación ......Escalera interior (bajamos por  la izquierda alumnado de 
primaria y por la derecha alumnado  de infantil). Puerta vallas. 

c) Lugar de reunión ........Pista nº 2 
 

    SEGUNDA PLANTA: 
 

a) Espacios afectados.......Aula número 158 
b) Vía de evacuación........Escalera interior (bajamos por la derecha). Puerta vallas. 
c) Lugar de reunión......... Pista nº 2 

 
Orden de salida: Planta baja – primera planta – segunda planta . Proximidad a las escaleras . 
 
 
EDIFICIO DE CARRERA DE LIMONEROS. 
 

a) Espacios afectados:......Aulas números 94-101-102-104 y aseos 
b) Vía de evacuación........Puerta de acceso. 
c) Lugar de reunión..........Pista nº 1 

 
 
EDIFICIO DEL PABELLÓN DEPORTIVO. 
  

a) Espacios afectados.........Pabellón deportivo 
b) Vía de evacuación..........Puerta de acceso del pabellón. 
c) Lugar de reunión............Pista nº 1 
 

 PORTERÍA 
  

a) Espacio afectado..........Vivienda Conserjería. 
b) Vía de evacuación........Puerta de vivienda. 
c) Lugar de reunión .........Pista nº1 

 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LA PISTA Nº 1: 
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El Norte de frente: (mirando al invernadero) 
 
Alumnado que sale del Pabellón: ángulo superior derecha. 
 
Alumnado que sale de Infantil: zona próxima a sus aulas. 
 
Alumnado que sale por la puerta 1: zona media de la pista. 
 
Alumnado  que sale por la puerta nº 2: zona sur de la pista. 
 
Alumnado que sale del salón de actos: zona sur de la pista. 
 
Estas zonas estarán señalizadas en el esquema de evacuación situado en cada espacio 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LA PISTA Nº 2: 
 
El Norte mirando al frente ( mirando al patio de infantil de carretera de  Ronda). 
 
Alumnado de infantil de carretera de Ronda: ángulo superior izquierdo. 
 
Alumnado que salen por la puerta nº 3: Sur de la pista. 
Alumnado  de la planta alta de carretera de Ronda: Zona media de la pista. 
 
Estas zonas estarán señalizadas en el esquema de evacuación situado en cada espacio 
 
 
SISTEMA DE ALARMA:  Toque de timbre:  “cortos y rápidos.” (El riesgo procede del interior) 
(A diferencia de confinamiento que será largo .El riesgo procede del exterior). 
 
PROFESORADO: Comprobará que puede realizar la evacuación y que no queda nadie en clase. 
Cerrará puertas y ventanas del aula y deberá mantener al alumnado en fila y en orden contando a 
sus alumnos/as en el punto de encuentro. Permanecerán así hasta recibir instrucciones. 
 
ALUMNADO:  El alumnado que esté fuera de su aula se incorporará a la más próxima. Se sale de 
clase sin correr, sin volver atrás, ni coger objetos personales. Al alumnado impedido físicamente se 
le asignarán 1 o varios compañeros/as responsables que le ayuden. 
 
PROFESOR/A  DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Comprueba que no quede  
ningún alumno/a  en la planta baja del edificio principal. 
 
PROFESOR/A -AULA 89: Comprueba que no quede  
ningún alumno/a  en la planta alta del edificio principal  (aulas 89,88,87 y 86) 
PROFESOR/A -AULA 55 Comprueba que no quede  
ningún alumno/a  en la planta alta del edificio principal  (aulas 55,56 ,57  y 58) 
PROFESOR/A -AULA 85 Comprueba que no quede  
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ningún alumno/a  en la planta alta del edificio principal  (aulas 85 y 59 ) 
PROFESOR/A -AULA 67 Comprueba que no quede  
ningún alumno/a  en la planta alta del edificio principal  (aulas 67,66,63,61 68 y 70) 
PROFESOR/A -AULA 143: Comprueba que no quede ningún alumno/a  en el edificio de Carretera de 
Ronda 
 
PROFESOR/A -AULA  94: Comprueba que no quede ningún alumno/a  en el edificio de C/ 
Limoneros 
 
CONSERJE: Toca timbre, cierra electricidad, agua, abre puerta de Carretera de Ronda y permanece 
allí atendiendo a bomberos, ambulancias,... 
 
PERSONAL DE COCINA: Cierra el gas, electricidad y agua de cocina 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:    Llamadas de emergencia. Colaboración alumnado 
NEE. 
 
MONITORAS: Alumnado de NEE  
 
SECRETARIO:  Bloquear ascensor tras comprobar que no hay nadie dentro 
 
ENTRADA DE BOMBEROS, AMBULANCIAS,... Por Carretera de Ronda a la Pista nº 3 
 
DIRECCIÓN :    Coordina. Decidirá las medidas que se han de adoptar. Activará el plan de 
evacuación, será informado por el personal de todas las incidencias y mantendrá la comunicación 
con las ayudas externas. 
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SERENIDAD Y SILENCIO 

 

PISTA Nº1:   PUNTO ENCUENTRO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL 

LIMONEROS 

 

Infantil aula 94 

Infantil aula 101 

Infantil aula 102 

Infantil aula 104 

Gimnasio 

Primaria aula 62 

Primaria aula 63 

 
Primaria aula 66 

 

Salón de 

EVACUACIÓN 

Infaltil Aula 102 

 
Infaltil Aula 104 

 

PRIMARIA  

PRINCIPAL 

Primaria aula 67 

 

Primaria aula 66 y Esp. RF 1 

y 2 

 Primaria aula 68 

 
Primaria aula 70 

 

Aula Específica- Aula 3 y 

AMPA 

 

 
Aula 4 y Esp RF 5 

Primaria aula 58 

 
Biblioteca aula 59 y Esp. RF 

3 

 
Primaria aula 85 

 
Primaria aula 86 

 
Primaria aula 86a 

 
Primaria aula 87 

Primaria aula 62 

 
Primaria aula 63 

 

Infaltil Aula 94 

 
Infaltil Aula 101 

 Puerta Acceso  

Escalera 1 Puerta 1 

bajan por Derecha 

 

Escalera 1 Puerta 1 

bajan por Izquierda 

 

Escalera 2 Puerta 2 

bajan por Derecha 

 

Escalera 2 Puerta 2 

bajan por Izquierda 

 

Alumnado que sale Salón de Actos 

 

Puerta 2 

 

Puerta 1 

 

 

NORTE Fila alumnado Gimnasio 
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PISTA Nº2:   PUNTO ENCUENTRO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR

UR

R 
PORCHE 

Puerta nº2 Puerta nº1 

 

 NORTE 

SUR

UR

R 

PORCHE 

Infantil aula 117 

Infantil aula 119 

Infantil aula 122 

Infantil aula 133 

Infantil aula 140 

Primaria aula 55 

Primaria aula 56 

 
Primaria aula 57 

 
Primaria aula 88 

 
Primaria aula 89 

 

Secretaría, Jefatura 

Estudios, Sala Profesores 

y Dirección 

 

Primaria aula 142 

 
Primaria aula 143 

 
Primaria aula 158 

 

INFANTIL  

C/ 
RONDA 

PRIMARIA  

PRINCIPAL 

PRIMARIA  

C/RONDA 

EVACUACIÓN 

Puerta de vallas 

Aula 140 baja por 

derecha 

Alumnado de Logopedia y 

PT Aulas 91 y 92 

 

Puerta de vallas 

Aulas 147, Esp. RF 4, 142 y 

143 bajan por Izquierda 

Aula 158 baja por Derecha 

Escalera 3 Puerta 3 

bajan por 

Izquierda 

aulas 55, 56 y 57 
Escalera 3 Puerta 3 

bajan por derecha 

aulas 88 y 89 

Escalera 3 Puerta 3 
bajan por Izquierda 

Primaria aula 147 y Esp. 

RF 4 

 

Primaria aula 45 

 Puerta 3 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

Protocolo de actuación ante una emergencia colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

ALERTA A LA DIRECCIÓN 

VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

Equipo Primera Intervención (EPI) 

INTERVENCIÓN 

Equipo Primera Intervención (EPI) 

PREPARACIÓN EVACUACIÓN 

Jefa de Emergencia 

CONTROLA 

SI NO 

SOLICITUD AYUDA EXTERIOR 

Responsable Control 

Comunicaciones  

COMPROBACIÓN EN PUNTO DE 

REUNIÓN 

Responsable Control 

Comunicaciones  

CONFIRMACIÓN 

ACTUACIÓN 

CONTROL 

CENTRO 
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EJECUCIÓN EVACUACIÓN 

Equipos de Emergencia 

EXTERIOR 

NORMALIZACIÓN 

INFORME 
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CAPÍTULO X: FUNCIONES RELTIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 

 
 

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Dirección del centro son: 

• La Dirección designará a un maestro o maestra, preferentemente, con destino definitivo, 

como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible ésta 

designación, al no ser aceptado por ningún maestro o maestra, el cargo recaerá sobre un 

miembro del Equipo Directivo. En este sentido, la Dirección del centro garantizará que se 

asuma esta coordinación y 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. 

• Los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados, 

nombrados y registrados 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 competente en 

materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de 

emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

• Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

• Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el 

control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

• Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 

servicio. 

• Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

• Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro. 
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• Facilitar la intermediación entre el Equipo Directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

• Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

• Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las 

ayudas externas. 

• Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

• Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 

desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 

formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

• Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 

estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 

curso escolar. 

• Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación. 
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CAPÍTULO XI: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
(ACCIDENTE, ENFERMEDAD GRAVE, REACCIÓN ALÉRGICA...) 

 

 

 

 

1. Información en la reunión de padres/madres a principio de curso de la necesidad de hacer 

llegar a los tutores/as los posibles problemas de enfermedades, alergias...de sus hijos/as. 

2. Recogida de teléfonos actualizados de los posibles casos. 

3. Tener en cuenta el protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la escuela que da 

la Asociación Española de alérgicos a las familias. 

4. El/la  tutor/a rellenará el cuadro aportado por el Centro e informará al equipo docente, 

profesor de apoyo...de los casos contemplados. Éste cuadro permanecerá visible en el 

aula 

5. Llamar por teléfono a la familia y comunicación. Si es grave, paralelamente llamar al 

112. 

6. Atención inmediata al presentarse la emergencia en el alumno/a, actuando como “un/a 

buen/a padre/madre de familia”. 

7. En caso de emergencia el tutor/a o profesorado especialista atenderá al alumno/a en 

cuestión, mientras el profesorado de apoyo/refuerzo atenderá al grupo clase. 

8. En casos puntuales, si hay peligro para la salud,  y se tiene  aviso de la familia, con 

documentos médicos y medicinas se recogerá el  tratamiento y se  depositará en 

dirección, aula correspondiente, comedor… 

9. Cuando vaya a tener lugar una  actividad complementaria/extraescolar intercambiar 

información familia/tutores. 

10. Se acordará en ciclos las distintas posibilidades: acompañamiento familia, estancia en un 

lugar cercano a la salida prevista, apoyo personal del centro... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

CAPÍTULO XII: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 

 

 

AULA MATINAL 

 

 

• El tiempo comprendido entre las 07:30 horas y la hora de comienzo del horario lectivo 

será considerado como aula matinal, sin actividad reglada. 

• El uso de este servicio podrá solicitarse por parte de las familias para días determinados o 

con carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del 

mismo. 

• La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida en el servicio de 

aula matinal se comunicará a la persona que ejerce la dirección del centro docente antes 

del último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva 

la baja o modificación. 

• La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al menos, esté 

en posesión de alguno de los títulos a los que hace referencia la Orden de 17 de Abril de 

2017. 

• El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de una persona con 

titulación de Técnico o Técnica Superior y otra con titulación de Técnico o Técnica de 

los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1 del art. 7 de  la citada Orden. 

• Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 30 

alumnos o alumnas o fracción se incrementará, alternativamente, con una persona con 

titulación de Técnico o Técnica Superior, o una persona con titulación de Técnico o 

Técnica de los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1 del art. 7 de  la citada 

Orden. 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

Tal y como contempla el Decreto 6/2017 de 16 de enero en el art. 14, el servicio de comedor 

escolar  se presta, este curso 2018/2019,  por con una empresa del sector el suministro diario de 

comidas elaboradas y su distribución o la elaboración de las comidas en el propio centro, por lo 

que la regulación contenida en este Decreto será objeto de concreción en los pliegos de 

prescripciones técnicas. 

Según la Orden de 17 de Abril de 2017:  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1
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• Se garantizará la atención al alumnado usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, 

como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma. 

Patio Ronda para el alumnado de 1º y 2º 

Patio Limoneros para alumnado de infantil. 

Pistas deportivas para resto alumnado. 

 

• El alumnado abandonará el comedor una vez haya terminado su comida, incluido el 

postre. 

• La utilización del servicio de comedor escolar podrá ser solicitada por las familias por 

meses completos o para días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee 

al presentar la solicitud del mismo. 

• La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida para el servicio de 

comedor escolar se comunicará a la persona que ejerza la dirección del centro, antes del 

último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la 

baja o modificación. 

• Para la utilización del servicio de comedor escolar es necesaria la asistencia a las 

actividades lectivas del día. 

 

El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el que determine el pliego de 

condiciones técnicas pero en cualquier caso, como mínimo será el siguiente: 

✓ Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales o 

fracción superior a diez, una persona. 

✓ Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción 

superior a quince, una persona. 

✓ Para el alumnado de educación secundaria obligatoria o formación profesional básica, por 

cada treinta y cinco comensales o fracción superior a veinte, una persona. 

 

En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será al menos de dos. 

En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número mínimo de 

personas para la atención al alumnado será el establecido para el cuidado y vigilancia de los 

recreos en la normativa de organización y funcionamiento de la etapa educativa correspondiente. 

(50 alumnos por profesor). 

 

Para la  participación y funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor 

escolar, se estará a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Orden de 17 de Abril de 2017. 

 

Organización 

 

✓ El horario de comedor será de 14:00 a 16:00 horas. Las salidas se efectuaran a partir de 

las 15:30 horas por la puerta de la calle Calzada de Castro. 

✓ Los usuarios de secundaria accederán al Centro por la puerta de la calle Limoneros a las 

15:00. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/78/1
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✓ Los alumnos/as que se vayan solos o que sean retirados por otra persona, deberán firmar 

la correspondiente autorización. 

✓ Cuando algún padre, madre o persona debidamente autorizada por éstos venga a recoger a 

algún alumno/a por alguna causa excepcional: Asistencia a consulta médica, cuestión 

familiar, etc;  deberá firmar la correspondiente autorización de salida. 

✓ Durante las horas de comedor, todas las puertas del colegio permanecerán cerradas. 

✓ La puerta de salida estará siempre vigilada por un monitor o monitora, permaneciendo 

todo el tiempo en la puerta mientras esté abierta. 

✓ Espacios utilizados en el período inmediatamente anterior a la comida: 

o El alumnado de infantil es recogido por los monitores en sus aulas 

correspondientes. El profesor/a que entregue informará si se ha ausentado algún 

alumno/a del comedor así como las incidencias que el monitor/a deba conocer. 

o Todas las mochilas de infantil se dejarán en el patio Limoneros y el alumnado 

accederá al comedor tras lavarse las manos, siempre acompañado por los monitores , a 

los que se les será entregado por el tutor/a correspondiente. 

o Todo alumnado de primaria forma las filas en la pista número 1, dejando las 

mochilas pegadas a la valla y vigilado por sus monitores correspondientes. 

o Acceso directo del alumnado del primer turno de comedor después lavarse las 

manos acompañados por sus monitores. 

✓ El alumnado del segundo turno permanecerá en las pistas deportivas hasta acceder al 

comedor. 

✓ Espacios utilizados en el período inmediatamente posterior a la comida: 

▪ Patio Ronda para el alumnado de 1º y 2º 

▪ Patio Limoneros para alumnado de infantil. 

▪ Pistas deportivas para resto alumnado. 

✓ Días de lluvia para alumnado de infantil: 

o Gimnasio si es posible acceder a él. 

o Informar a los usuarios del Comedor, por parte de los gestores, que en días de 

lluvia se abrirá antes el Centro para la recogida del alumnado, la hora la 

determinará la organización del comedor 

o El alumnado de Infantil permanecerá en el espacio del comedor hasta las 15:45 

pasando a continuación al porche un número ya reducido de alumnos/as. 

✓ Medidas para reforzar el control en la entrega/recepción del alumnado de infantil que 

accede al comedor: 

- Entrega a las 14:00 horas,  junto con los usuarios del comedor, de una lista con la 

asistencia de los mismos que deberá ser firmada por monitor/a y tutor/a para 

cerciorarse ambos que la entrega del alumno/a es correcta. 

- Que los alumnos/as que  precisen ir al aseo lo hagan  antes de las 13:50 para evitar 

que en el momento de apertura de puertas 14:55 pueda haber algún niño/a en el 

aseo.  

- Los maestras/os se asegurarán, antes de cerrar la puerta, de que no queda ningún 

niño/a dentro del aula.  
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- Se  dejará una autorización firmada cuando se lleven a los alumnos/as antes de su 

hora de salida, a la tutora  si la retirada es antes de las 14:00 y a la monitora si la 

retirada es a partir de esa hora. 

- Se recordará al alumnado que debe cumplir las normas: permanecer en la fila, 

desplazarse sin correr… y que tiene que estar atento y seguir  las indicaciones de su 

tutor/a y monitor/a. 

- Se recordará al profesorado, a los monitores/as  y a las familias que las 

comunicaciones se deben hacer en el horario de tutorías, no a las 9:00 ni a las 14:00  

para no interrumpir la labor de control del alumnado. 

- Se recordará a las familias que desde casa inculquen a sus hijos/as que en el colegio 

deben cumplir las normas, así como respetar y cumplir lo que indiquen sus 

profesores y monitores 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

El centro mantendrá abiertas sus instalaciones hasta las 18:00 horas con excepción de los 

viernes, en los que el cierre se realizará a las 16:00 horas, ofertando  de lunes a jueves, en esa 

franja, al menos dos actividades extraescolares distintas. El cómputo semanal de cada  actividad 

extraescolar será de dos horas. 

La participación en las actividades extraescolares deberá solicitarse por meses completos. La 

baja en dichas actividades se solicitará a la dirección del centro con la antelación de, al menos, 

una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la misma. 

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal de la empresa 

adjudicataria que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y 

que, al menos, esté en posesión de un título de Técnico o Técnica  Superior o titulación 

equivalente a efectos profesionales. 

Se regirán las mismas normas de seguridad, en cuanto a entradas y salidas, que se rigen para 

otros servicios y actividades del centro.  
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DOCUMENTOS 
DOCUMENTO I.-    Retrasos  en las entregas y recogidas del alumnado. 

DOCUMENTO II.-  Registro de incidentes, conflictos, conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

DOCUMENTO III.-  Autorización para recoger niños otras personas. 

DOCUMENTO IV.-  Autorización para salir del Colegio solos. 

DOCUMENTO V.-  Autorización para salir del Colegio y comedor. 

DOCUMENTO VI.-  Autorización personas autorizadas para recogida. 

DOCUMENTO VII.-  Baja Actividades. 

DOCUMENTO VIII.- Ficha alumnado nuevo 201  -201  

DOCUMENTO IX.-  Impreso autorizaciones varias. 

DOCUMENTO X.-  Modelo Autorización Excursiones. 

DOCUMENTO XI.-  Modelo Autorización Fotos. 

DOCUMENTO XII.-  Modelo Citación Reuniones a las familias. 

DOCUMENTO XIII.- Modelo excursiones para  Profesorado. 

DOCUMENTO XIV.- Modelo Salida Durante Jornada. 

DOCUMENTO XV.-  Modelo Salida Personas Autorizadas. 

DOCUMENTO XVI.- Modelo salida solos Centro -extraesc. 

DOCUMENTO XVII.- Modelo Salida Solos. 

DOCUMENTO XVIII.- Modelo Salida Varias Personas Autorizadas. 

DOCUMENTO XIX.- Documento de información de alergias 

DOCUMENTO XX.-  Documento citación tutorías 
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DOCUMENTO I 
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DOCUMENTO II  

REGISTRO DE INCIDENTES, CONFLICTOS, CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

ALUMNO/A: ..................................................................................................        CURSO: ..........................      UNIDAD: ......................... 

INCIDENCIA: ............................................................................................................................................................................................... 

FECHA: .................................................................            PROFESOR/ORA: ............................................................................................ 

 

DESCRIPCIÓN:  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONDUCTA: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
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CORRECCIONES: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

Conductas Correcciones de las conductas Órganos competentes para imponer 

las correcciones 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo 
de las actividades de la clase. 
 

Se podrá imponer la corrección de suspensión 
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna 

El profesor o profesora que esté 
impartiendo la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes públicos. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar 

Para la prevista en la letra a), todos los 
profesores/as y profesoras del centro. 
 

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros. 

Para la prevista en la letra b), el tutor o 
tutora del alumno o alumna. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad a 
partir de la 5ª falta al mes. 
 

Para las previstas en las letras c) y d), el 
jefe o jefa de estudios. 
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e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase 
a partir de la 5ª falta al mes. 
 

la interrupción de su proceso formativo. 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un período máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo. 

Para la prevista en la letra e), el director 
o  directora, que dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 
 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

Conductas Correcciones de las conductas Órganos competentes para 

imponer las correcciones 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

a) Realización de tareas fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes 
públicos. 
b) Suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares del centro por 
un período máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un período superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la 

Será competencia del 
director o directora del centro 
la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el 
artículo 24 del presente 
Decreto, de lo que dará 
traslado a la Comisión de 
Convivencia. 
 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal 
o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más 
compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o 
la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, particularmente si tienen una componente 
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 
con necesidades educativas especiales 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y 
la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de 
las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias 
a las normas de convivencia del centro. 
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j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del centro. 
 

interrupción de su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 
Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea 
debido a causas justificadas. 
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   AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________  

AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a D.________________________________________________ 

con DNI ___________________, a que recoja a mi hijo/a ___________________________________ 

Del curso __________________ durante el tiempo indicado:  

    Desde ___________________________ 

    Hasta ____________________________ 

 

           Almería _____ de ______________________ de 200__ 

      

            Fdo.:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________ 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a D. _______________________________________________ 

Con DNI ____________________, a que recoja a mi hijo/a _________________________________ 

Del curso  ___________________ durante el tiempo indicado: 

    Desde ________________________ 

    Hasta  ________________________ 

 

                                Almería _____ de ______________________ de 200__ 

      

        Fdo.:_______________________________________ 

 

 

 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERIA DE EDUCACION 
_____ 

  C.E.I.P.  “MADRE DE LA LUZ” 

ALMERÍA 
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    AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________ como 

Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a ____________________________________________ 

___________________________________________de _______ curso. 

AUTORIZO a mi hijo/a a salir solo/a del Colegio, bajo mi responsabilidad, al finalizar la jornada escolar, durante 

el curso escolar  20___/________. 

 

                               Almería _____ de ______________________ de 201___ 

      

                                Fdo.:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

 

Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________ como 

Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a ____________________________________________ 

___________________________________________de _______ curso. 

AUTORIZO a mi hijo/a a salir solo/a del Colegio, bajo mi responsabilidad, al finalizar la jornada escolar, durante 

el curso escolar  20___/________. 

 

                               Almería _____ de ______________________ de 201___ 

      

                                Fdo.:_______________________________________ 
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   AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________ como 

Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a ____________________________________________ 

______________________________________de __________ curso. 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad la salida del expresado alumno/a desde las  

_______________hasta______________ con el fin de_____________________________________  

EL ALUMNO/A HACE USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ____________ 

                                          Almería _____ de ______________________ de 20___ 

      

                                Fdo.:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________ como 

Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a ____________________________________________ 

______________________________________de _______ _____curso. 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad la salida del expresado alumno/a desde las  

_______________hasta______________ con el fin de_____________________________________  
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EL ALUMNO/A HACE USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ______________. 

 

                               Almería _____ de ______________________ de 20___ 

      

                                Fdo.:_______________________________________ 

 

 
 
 

 
 
                                                                                                               CEIP Madre de la Luz         
                                                                                                                                     ALMERÍA 

           

PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DE ALUMN@S 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________,  

 

como padre/madre/tutor@ del alumn@ _________________________________________________ 

 

AUTORIZO a que durante el curso 201 /201  recojan a mi hijo/a de las actividades extraescolares las 

siguientes personas: 

 

1.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

2.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco …………………………………………………………………………………… 

Dirección …………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco …………………………………………………………………………………… 

Dirección …………………………………………………………………………………….. 

 

4.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

5.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

 

 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, 

CULTURA Y DEPORTE 
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DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

      

              Fdo.:_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
          

 

 

  

 
 
 
 
  
D/Dª_________________________________________________ con DNI _________________ 
 
Como Madre/Padre/Tutor o Tutora de _______________________________________________ 
 
Del Curso _________________________________. 
   
SOLICITA: dar de baja al alumno mencionado, en la o las actividades solicitadas 
Indicar actividad donde causa baja 
 
AULA MATINAL 
 
COMEDOR 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   (Indicar actividad) 
 

 

 

 
 
  
 
                                 Almería  a ________ de  ___________________ de 20____. 
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                                              Fdo: ____________________________________ 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6,8 y 14 de la Orden 3 de Agosto de 2010, 
BOJA 158, la solicitud de baja en el servicio correspondiente debe comunicarse con una 
antelación de , al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva 
la baja. 
Una vez comunicada la baja deberán pasar por la secretaría del Centro para firmar la 
solicitud correspondiente al programa Séneca. 
 

                                                  

                                             

                                                   
                                                        CEIP Madre de la Luz 

FICHA DEL ALUMNO/A  201 /201                                                       ALMERÍA 
 

* DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A            * CURSO____  _  * GRUPO_____ 

 
1º APELLIDO ____________________________________ 2º APELLIDO ____________________________________ 

 

NOMBRE ________________________________________    DNI __________________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO ________________________        LUGAR DE NACIMIENTO ______________________ 

 

PROVINCIA  ___________________     PAIS  __________     NACIONALIDAD ______________________________ 

 

DOMICILIO ACTUAL ____________________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD ___________________________________         CODIGO POSTAL _____________________________ 

 

* TELÉFONOS:  

 
MOVIL MADRE ________________________        MOVIL PADRE _________________________________ 

 

CASA ________________________   OTROS ____________________________________________________  

 

_____________________________________________________ (Indicar el orden de llamada)  

 

* ESCOLARIZACIÓN ANTERIOR: 

 
COLEGIO DE PROCEDENCIA _______________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD _____________________________________ TELEFONO _____________________________________ 

 

* ALERGIAS U OBSERVACIONES MÉDICAS A TENER EN CUENTA: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

* DATOS DE LOS REPRESENTANTES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO/A 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1 



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

______________________________________________________________________________  DNI ________________ 

 

TELEFONO DE CONTACTO _____________________________________ 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2 

 

_______________________________________________________________________________   DNI _______________ 

 

TELEFONO DE CONTACTO _____________________________________ 

 
LES ROGAMOS NOS FACILITEN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS. EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CAMBIO ES NECESARIO QUE 

NOS LO HAGAN SABER LO ANTES POSIBLE, PARA ELLO  PUEDEN LLAMAR A LA SECRETARÍA DEL CENTRO AL 

TELÉFONO 950 15 65 50, AL MÓVIL 671 535585 O POR FAX  950 15 65 51 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                      C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

                                                                                                                    
 

AUTORIZACIONES 

 
A la atención del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a: 

 Con el fin de incorporar las recomendaciones de la Junta de Andalucía sobre las distintas actuaciones 

de los centros educativos en los protocolos de actuación de nuestro centro, les rogamos lean detenidamente 

el presente documento para que nos autoricen en los distintos apartados que se relacionan. 

 

Alumno/a: _________________________________________________   nivel: __________, 

 

curso 201  /201   D.________________________________________ con DNI:___________,   

en su condición de padre/tutor legal, y D.ª_________________________________________ 

con DNI:_______________, en su condición de madre/tutora legal. 

 

1.- DATOS DE INTERÉS SOBRE EL/LA ALUMNO/A. Deberán anotar y aportar la 

documentación  correspondiente sobre los datos:  

 

 Informes médicos (alergias, enfermedades de riesgo vital…):  

…………………………………………………………………………..………………………… 

 Jurídicos (custodias compartidas): ….………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

(Estos datos deberán actualizarlos cuando se produzcan modificaciones ) 

 

2. - SALIDA DEL CENTRO 

 

 Autorizamos que nuestro hijo/a pueda salir solo/a del centro en los siguientes casos: 

(Marcar lo  que proceda): 

 Al terminar la jornada escolar (14’00 h.) 

 Después del comedor escolar.    



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 Al finalizar la actividad extraescolar en la que participe. 

 Nunca puede salir sólo/a. En este caso las personas que pueden recoger a mi hijo/a del centro además del 

padre y la madre son: 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

________________________________________________  DNI: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- TELÉFONOS (en caso de necesidad o urgencia poder localizarles y avisarles) 

 

Madre: Fijo:__________________Móvil:____________________Trabajo:_______________ 

Padre: Fijo___________________Móvil:___________________ Trabajo: _______________ 

 

Abuelos (Madre):……………..y………………..Fijo: _____________ Móvil: ____________  

Abuelos (Padre):……………….y…………………Fijo: ____________ Móvil: ___________ 

  

Correo electrónico del padre:     _______________________________________________ 

Correo electrónico de la madre: _______________________________________________ 

           

4.- PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO, O  CUALQUIER 

OTRO MEDIO O DOCUMENTO OFICIAL DEL CENTRO. 

 

 De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y el Real Decreto 1720/2007, se le informa que las fotografías, vídeos y demás contenido 

audiovisual en actividades culturales, recreativas, extraescolares, deportivas y sociales en las que participe el 

alumno/a, en el centro educativo, en sus instalaciones y/o fuera de las mismas serán tratadas con la única 

finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades. 

Consiento expresamente al CEIP MADRE DE LA LUZ, dependiente de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, la toma y publicación de imágenes de mi hijo/a en los blogs y en la página web del 

centro, así  como en cualquier otro medio o documento oficial del centro, con la exclusiva finalidad de 

“DAR A CONOCER AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZAN EN EL CENTRO”. 

 

   Sí consiento.   No consiento. 

 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la 



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 
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normativa vigente antes mencionada, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. 

 

. 

 

    En Almería, a ________ de ___________________ de 201  . 

 

                   Padre/tutor legal                                         Madre/tutora legal 

 

 

 

 

Fdo.:_________________________             Fdo.:___________________________ 

                                                                                                                                  

                                        

               
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

 

Modelo AUTORIZACIÓN EXCURSIONES 

 

Estimados/as padres/madres, tutores/as: 
 

Tenemos el gusto de comunicarles que el día 24 de enero de 2017, dentro del 

horario escolar, el C.E.I.P. Madre de la Luz ha programado la actividad Teatro 

en Inglés de la obra Peter Pan, organizado por la empresa “Haz Teatring”, 

dirigido a todos los cursos educativos del segundo ciclo de Primaria 

 

El precio de la actividad es de 10 euros por alumno/a, que incluye transporte en 

autobús más entrada al teatro.  

Siguiendo instrucciones de la empresa organizadora, se deberá entregar al 

tutor/a la cantidad de 3 euros, en concepto de reserva, para garantizar la 

asistencia a la actividad. 

  

Esta cantidad se entregará junto con la autorización debidamente 

cumplimentada y firmada ANTES DEL 27 DE OCTUBRE de 2016. 

 

Los 7 euros restantes se entregarán entre los días 9 y 11 de enero de 2017. 

 
 

 

 

1. Fecha 

2. Actividad 

3. Empresa /Entidad que 

organiza 

4. Alumnado al que va 

dirigida 

 

5. Horario de la 

Actividad y lugares de 

partida y recogida 

6. Cosas que hacen falta, 

ropa, comida... 

 

7. Precio (o no) de la 

actividad 

8. Fecha para dinero y 

autorización 

 

9. Autorización 



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 
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................................................................................................................. 
 

 

 

 

D./Dª: ................................................................  padre, madre o tutor/a del 

alumno/a: 

  

......................................................................... autorizo al citado alumno/a para 

participar en la actividad del Teatro en Inglés: Peter Pan. 

                              
 

      

 Almería,...........de...................de 2016 
 

 

 

              Firmado:.................................................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LA PÁGINA WEB 

DEL CENTRO, O  CUALQUIER OTRO MEDIO O DOCUMENTO OFICIAL DEL 

CENTRO. 

 
 

D./Dª.__________________________________________ con D.N.I. ___________ 

 

como Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a  

 

________________________________________________de ___________ curso. 

  
 De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, se le informa que las fotografías, vídeos y demás 
contenido audiovisual en actividades culturales, recreativas, extraescolares, deportivas y sociales 
en las que participe el alumno/a, en el centro educativo, en sus instalaciones y/o fuera de las 
mismas serán tratadas con la única finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades. 
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Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 Consiento expresamente al CEIP MADRE DE LA LUZ, dependiente de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, la toma y publicación de imágenes de mi hijo/a en los blogs y 
en la página web del centro, así  como en cualquier otro medio o documento oficial del centro, con 
la exclusiva finalidad de “DAR A CONOCER AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO”. 
 
   Sí consiento.   No consiento. 
 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los 
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con 
lo establecido en la normativa vigente antes mencionada, relativa al ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación. 

 

           Almería _____ de ______________________ de _____________ 

      

                                

 

             

     Fdo.:__________________________________                  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            En Almería, a     de enero de 201  
 

 
Estimada familia: 

             Me es grato ponerme en contacto con vosotros para convocaros a una reunión con el fin 
de intercambiar impresiones sobre la evolución educativa de vuestro hijo/a. 
 
    El próximo        , día     de    os espero en el aula a la hora indicada 17:00  
 
 
 
 

Fdo.-  
 

(Os ruego confirméis vuestra asistencia) 
 
 

  

                   

   C.E.I.P. “MADRE DE LA LUZ” 

                     ALMERÍA 
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   C.E.I.P. “MADRE DE LA LUZ” 

                     ALMERÍA 

             
            En Almería, a     de enero de 201  

 
 
Estimada familia: 

             Me es grato ponerme en contacto con vosotros para convocaros a una reunión con el fin 
de intercambiar impresiones sobre la evolución educativa de vuestro hijo/a. 
 
    El próximo        , día     de    os espero en el aula a la hora indicada 17:00  
 
 
 
 

Fdo.-  
 

(Os ruego confirméis vuestra asistencia) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

 
MODELO EXCURSIONES PARA  PROFESORADO 

1. Fecha 

2. Actividad 

3. Empresa /Entidad que organiza 

4. Alumnado al que va dirigida 

 

5. Horario de la Actividad y lugares de partida y recogida 

6. Cosas que hacen falta, ropa, comida... 

 

7. Precio (o no) de la actividad 

8. Fecha para dinero y autorización 

9. Autorización 
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Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

D./Dª.__________________________________________ con D.N.I. ___________ 

como Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a  

________________________________________________de ___________ curso. 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad la salida del expresado alumno/a desde las   

_______________________ hasta ______________________  
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Web: Ceip Madre de la Luz 
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con el fin de_____________________________________ __________________. 

           Almería _____ de ______________________ de _____________ 

                                              

               

 

Fdo.:_______________________________ 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

D./Dª.__________________________________________ con D.N.I. ___________ 

como Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a  

________________________________________________de ___________ curso. 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad la salida del expresado alumno/a desde las   

_______________________ hasta ______________________  

con el fin de_____________________________________ __________________. 

           Almería _____ de ______________________ de _____________ 

                                              

               

Fdo.:_______________________________ 

 

 

 

                                                                                                   
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO CON OTRA PERSONA 

 

 

D./Dª.__________________________________________ con D.N.I. ___________ 

 

como Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a  

 



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 
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________________________________________________de ___________ curso. 

 

AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a  

 

D.____________________________________________  con DNI _____________,  

 

a que recoja al alumno/a durante el tiempo indicado:  

 

Desde ___________________________ Hasta ____________________________ 

 

 

           Almería _____ de ______________________ de _____________ 

      

                                

 

             

     Fdo.:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                       

CEIP Madre de la Luz 
                                                                                                                                                ALMERÍA 
 

 

 

D/Dª______________________________________________________ como padre/madre o tutor/a del  

 

 

 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, 

CULTURA Y DEPORTE 
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alumno/a_______________________________________________ _____________________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a a salir solo/a del recinto escolar al finalizar la actividad extraescolar durante  el curso escolar 201   

/201  

        

Este documento será válido hasta que sea anulado por escrito, si se desea cambiar  la situación,  previa  

comunicación al monitor/a  

 

Esta autorización será entregada al monitor/a responsable de la actividad        

 

       Almería,   de                    de 201 

 

 

 

             

     FDO. ------------------------------------------------------- 

 

     DNI______________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

 



 

 

 

 

 

 

C/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950156550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO 

 

D./Dª.__________________________________________ con D.N.I. ___________ 

 

como Padre/Madre o tutor del/de la/ alumno/a  

 

________________________________________________de ___________ curso. 

 

AUTORIZO a mi hijo/a a salir solo/a del Colegio, bajo mi responsabilidad...  

 
 Al terminar la jornada escolar (14’00 h.) 
 Después del comedor escolar.    
 Al finalizar la actividad extraescolar en la que participe. 
 

durante el curso escolar  ________/________. 

 

           Almería _____ de ______________________ de _____________ 

      

                                

 

      Fdo.:__________________________________ 

 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DE ALUMN@S 

 

D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ____________________,  

 

como padre/madre/tutor@ del alumn@ _________________________________________________ 

 

AUTORIZO a que durante el curso __________/________ recojan al mismo/a: 

 
 Al terminar la jornada escolar (14’00 h.) 
 Después del comedor escolar.    
 Al finalizar la actividad extraescolar en la que participe. 
 

1.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

2.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco …………………………………………………………………………………… 

Dirección …………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco …………………………………………………………………………………… 

Dirección …………………………………………………………………………………….. 

 

4.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

5.- Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………. 

DNI ……………………………………………… Tlf de contacto …………………………. 

Parentesco ……………………………………………………………………………………. 

Dirección ……………………………………………………………………………………… 

 

      

              Fdo.:_____________________________________                          



JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 
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JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 
 
 

 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE ALERGIAS 

 

D/Dª ______________________________________________con DNI________________ 

Y domicilio en _______________________________________teléfono_______________ 

Como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a_________________________________ 

del curso__________ comunica que su hijo/a puede presentar reacción alérgica a 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 (Adjunta informe médico que lo acredita) 

 

    En Almería, a  ___ de ____________  de  ______ 

 

    Padre/madre o tutor/a legal 

 

 

 

 

   Fdo. _________________________________________ 
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JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                           

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                 C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

CITACIÓN TUTORÍA 

 

Sr/a. PADRE, MADRE, TUTOR/A del alumno/a: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

 Por la presente le ruego que se reúna con el tutor/a, para tratar aspectos de 

interés relacionados con este alumno/a. 

   DÍA: …………………….; HORA: ……………………… 

     Atentamente, el tutor/a: 

 

 

 

      Almería a ……. de ………………. de 20… 

 

RECIBÍ: (Firma del padre, madre o tutor/a legal) 

 

 

 

 

                                                                                                 
JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                          

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                                                  C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

CITACIÓN TUTORÍA 

 

Sr/a. PADRE, MADRE, TUTOR/A del alumno/a: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

 Por la presente le ruego que se reúna con el tutor/a, para tratar aspectos de 

interés relacionados con este alumno/a. 
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   DÍA: …………………….; HORA: ……………………… 

     Atentamente, el tutor/a: 

 

 

 

 

      Almería a ……. de ………………. de 20… 

 

RECIBÍ: (Firma del padre, madre o tutor/a legal) 


