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INTRODUCCIÓN

Artículo 128  de la LEA. El reglamento de organización y funcionamiento.
1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales 
que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa.

2.  El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias 
del centro, contemplará los siguientes aspectos:

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
b)  Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 
en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación
del alumnado.
c)  La  organización  de  los  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  del  centro,  con 
especial referencia al uso de la  biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos  de recreo y de los periodos 
de entrada y salida de clase.
e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en general, 
todos  aquellos  aspectos  relativos  a  la  organización  y  funcionamiento  del  centro  no 
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

3. Tanto en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento, como en su desarrollo 
posterior, se fomentará la implicación de toda la comunidad educativa.

Artículo 24 del Decreto 328/2010. El reglamento de organización y funcionamiento. 

1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales 
que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa.
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias 
del centro, contemplará los siguientes aspectos:

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 
en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
c)  La  organización  de  los  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  del  centro,  con 
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 
salida de clase.
e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad 
de libros de texto.
f) El plan de autoprotección del centro.
g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a que 
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se refiere el artículo 26.5.
h)  Las  normas  sobre  la  utilización  en  el  centro  de  teléfonos  móviles  y  otros  aparatos 
electrónicos,  así  como el  procedimiento  para  garantizar  el  acceso  seguro  a  internet  del 
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 
internet  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  por  parte  de  las 
personas menores de edad.
i)  La posibilidad de establecer un uniforme para el  alumnado. En el  supuesto de que el 
centro decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación del centro, llevará 
en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía  asociada a la 
Consejería competente en materia de educación.
j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación y,  en general, todos aquellos aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la 
que, en todo caso, deberá supeditarse.

3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar sugerencias y 
aportaciones  el  profesorado,  el  personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención educativa 
complementaria y las asociaciones de padres y madres del alumnado.
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OBJETIVOS DEL CENTRO

Con este Reglamento pretendemos conseguir los siguientes objetivos en nuestro centro:

Artículo 1: De la convivencia

1. Nuestro Centro quiere potenciar los valores de una sociedad democrática: colaboración, apertura, 
tolerancia  y  respeto  a  los  demás  sin  discriminaciones  (sean  por  sexo,  raza,  condición  social, 
religión, ideas...)

2. Queremos estimular las relaciones de comprensión, colaboración y amistad en el alumnado y 
entre todos los sectores de la Comunidad Educativa.

3 Queremos que las personas educadas en nuestro Centro sean participativas, solidarias, pacíficas, 
democráticas y respetuosas con las opiniones y con las personas. Tratamos de que sean capaces de 
resolver los problemas que la vida les plantea y que llenen su tiempo de actividades positivas.

Artículo 2.- De la enseñanza:

1. Consideramos que la tarea educativa de nuestro Centro consiste en ayudar a todos y cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas en su formación para que sean personas sanas y capaces de desarrollar 
valores que le permitan integrarse en la sociedad como buenos ciudadanos y ciudadanas. Entre ellos 
destacamos los de autoestima, capacidad crítica, libertad, responsabilidad, veracidad y esfuerzo.

2. Fomentaremos una actitud investigadora, crítica y curiosa en nuestro alumnado, dentro de un 
clima cordial y a través de una metodología activa y participativa.

Artículo 3.- De la toma de decisiones:

1. Tomaremos las decisiones democráticamente.

2.  Fomentaremos en  todas  nuestras  tareas  el  trabajo en equipo,  la  búsqueda del  consenso y la 
continua mejora de las relaciones entre toda la comunidad educativa.

3. Consideramos una necesidad prioritaria la implicación de la familia en la tarea conjunta de la 
educación de los niños y niñas así como de colaboración en el Centro.

4. Creemos fundamental contar con una información suficiente y transparente.

5.  El  Centro  garantiza  el  respeto  a  las  libertades  individuales  y  colectivas,  a  las  leyes  y  el 
cumplimiento de los acuerdos  adoptados.

6. El Centro quiere fomentar que el profesorado, los padres y madres, el personal no docente y el 
alumnado participen  activamente en el control y gestión del mismo.
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A.-  CAUCES  DE   PARTICIPACIÓN  DE  LOS  DISTINTOS  SECTORES  DE  LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.

Consideraciones generales
Tiene como finalidad la mejora real de la calidad educativa de los Centros a la que han de contribuir 
padres y madres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, instituciones y otros organismos.
Para conseguir esta finalidad es necesario que existan las condiciones o requisitos imprescindibles 
como  la  responsabilidad  compartida,  actitudes  constructivas,  capacidad  para  el  diálogo  y  la 
comunicación, y la planificación estricta,  respecto a los campos de competencia de cada sector 
integrante de la comunidad educativa.

Artículo 4.- Participación de los padres:

1.  Los padres  y madres  de alumnos y alumnas  podrán participar  en la  vida del  Centro siendo 
miembros de:

a) El Consejo Escolar.

a.  1. En cuanto a la presentación de candidaturas, número de representantes,  proceso de 
elección, duración,  mandato... de las personas representantes del profesorado en el Consejo 
Escolar se estará a lo dispuesto en la  normativa que lo regule ( Capítulo IV del decreto 
328/2010, artículos 50-62)

a. 2. El Consejo Escolar de nuestro centro se reunirá de forma ordinaria una vez al trimestre. 
También  se  reunirá  tantas  veces  como  las  circunstancias  lo  requieran,  a  petición  del 
Director/a,  o por un tercio de sus  miembros.  El  horario de las  reuniones  será fuera del 
horario lectivo y en horario de tarde.

a. 3. Como normas favorecedoras para la participación de los padres y madres en el Consejo 
Escolar, se tendrá en cuenta:

• Notificar la citación de reunión del C.E. con la suficiente antelación (una semana en 
C.E.  ordinario  y  48  horas  en  C.E.  extraordinario),  según prescribe  la  normativa 
vigente.

• Adjuntar  a  la  notificación  de  reunión  el  orden  del  día  de  los  asuntos  a  tratar 
debidamente especificados.

• Adjuntar, junto al orden del día, todos aquellos documentos aclaratorios o necesarios 
para el tratamiento de los temas.

            
b) Las Asociaciones de Padres y Madres.

b. 1. Los padres y madres de alumnos/as del Centro, según el artículo 5 de la LODE, en el  
Decreto 27/1988, de 10 de Febrero, tienen garantizada la libertad de asociación.

c) Como Delegados o Delegadas de clase según lo establezca la normativa y el P. Convivencia.

d) En colaboraciones de clases.
e) En Actividades Extraescolares y complementarias.
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e.1 En nuestro Centro la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as funciona como tal, 
participando en cuantas actividades, proyectadas en  Plan de Centro y relativas a la cultura y 
al ocio, se realizan en el propio Colegio y contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, 
en la educación de los alumnos/as.

2.  Para ser  miembros  del  Consejo Escolar,  los  padres  y madres  presentarán candidaturas  a  las 
elecciones en el  tiempo, forma y duración que estipule la ley vigente.

3. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas podrá intervenir en las actividades 
del centro según lo  estipulado en la legislación vigente. Así mismo, podrán colaborar en aquellas 
actividades que se soliciten, siempre que  no interfieran en la parte técnica docente.

4. El Centro facilitará a las A.M.P.As, lugar para sus reuniones, así como el material que pueda, 
según sus condiciones económicas.  Este Centro le tiene habilitada a la A.M.P.A. Murgi un local en 
la planta baja del módulo 2 para su uso.

5. Estrategias para mejorar la participación de la AMPA en la vida del Centro.

• Mantener reuniones  entre el  Equipo Directivo y la Junta Directiva de la  A.M.P.A.,  para 
intercambio de información, análisis y valoración de las actividades programadas.

• Facilitar   un  local  para  las  reuniones  y  para  la  realización  de  cualquier  actividad 
programada.

• Conceder el tiempo y documentación complementaria de los temas a tratar en el Consejo 
Escolar , a sus representantes, antes de celebrar la sesión, a fin de que puedan debatirlo con 
los miembros de la A.M.P.A. y, así, producir sus propias propuestas y resoluciones.

• Facilitar el Censo de padres, madres y alumnos.

• Fomentar la creación de Escuelas de Padres.

Artículo 5.-  Participación del alumnado:

Consideraciones generales

La participación de los alumnos y alumnas como metodología de aprendizaje democrático, social y 
escolar.  El aprendizaje de la democracia no se puede realizar de modo teórico,  se interioriza y 
comprende ejercitándola, participando en la vida colectiva. Los niños y las niñas como miembros 
activos de la sociedad deben aprender a asumir su función introduciéndose en la práctica de hábitos 
democráticos.

Es en el medio escolar donde el aprendizaje democrático adquiere más importancia. Comienza a 
aprenderse el trabajo cooperativo, la división del trabajo, el apoyo mutuo como estrategias para la 
consecución de objetivos e interiorización de nuevos roles.

La  escuela  debe  favorecer  el  aprendizaje  democrático,  abriéndose  a  la  participación  de  los 
elementos que la componen, dando satisfacción a sus intereses, permitiendo el control, gestión y 
administración conjuntas.

1.- El alumnado de nuestro Centro tendrá participación en el gobierno del mismo en proporción y 
relación con sus edades de la forma siguiente:

1º CICLO.- (alumnos entre 6 y 8 años).
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Aprenderán  un  comportamiento  democrático  a  nivel  de  grupo  o  clase,  con  actividades 
encaminadas a:

• Dar su opinión respetando la de los otros.
• Aceptar las diferencias de los demás (sexo, raza, religión, aspecto físico, situación 

económica o social...)
• Hablar en grupo respetando los turnos de palabra.
• Respetar las propiedades ajenas y las comunes del Centro o de la clase.
• Responsabilizarse de su material individual y de sus tareas escolares.
• Participar en la elaboración de las normas de la clase, dando su opinión y votando 

según la misma.

2º CICLO.- (alumnos entre 8 y 10 años)
Además de las señaladas anteriormente,  empezarán a practicar un comportamiento democrático 
dentro de su grupo, clase o nivel, con actividades encaminadas a:

• Asumir ciertas responsabilidades, actuando como encargados de persianas, ventanas, 
abastecimiento de material para la clase, pequeños encargos, reparto de libretas o 
cualquier otro material del aula, etc.

• Comunicar al tutor/a correspondiente las incidencias que surjan en relación con el 
material TIC.

• Defender su opinión y dar su voto en aquellos casos que se propongan en clase, 
acatando la voluntad de la mayoría.

• Elegir  un  delegado o  representante  de  la  clase  o  grupo,  de  entre  los  candidatos 
presentados, votando honestamente. 

3º CICLO.- (alumnos entre 10 y 12 años).
Podrán ejercitar su participación democrática a nivel de grupo, ciclo o general del Centro de 
la forma siguiente:

• Los alumnos/as de cada clase elegirán,  para el periodo de tiempo que se determine a 
comienzo del curso, a dos representantes: un Delegado y un Subdelegado.

• Además, podrán elegir cuantos responsables necesiten para el mejor funcionamiento 
de la clase.

2.  Las funciones del Delegado serán:

• Representar a la clase ante los profesores y órganos del Centro.
• Cuidar y velar porque se cumplan las normas acordadas sobre los diversos aspectos de la 

clase (utilización y conservación del material, comportamiento, etc.).
• Recoger  las  propuestas,  opiniones  y  problemática  de  su  clase  para  trasmitirlas  a  quien 

corresponda (profesores, tutores, director u otros órganos del Centro).
• Hacerse cargo de abrir las puertas de la clase en las horas de entrada y salida del recreo si  

están con otro profesor/a que no sea el tutor/a.
• Comunicar al tutor/a las incidencias que surjan con el material TIC.
• Ayudar al tutor, siempre bajo su supervisión, en el control de asistencia del alumnado.
• Supervisar el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas otros compañeros.
• Cualquiera otra que el tutor/a le encomiende.

A lo largo del curso escolar, y por una sola vez, los alumnos podrán hacer uso del derecho a a 
moción de censura de sus respectivos Delegados, y siempre que dicho proceso sea solicitado, al 
menos, por un tercio de la clase al Tutor. Una vez presentada la moción, habrá una sesión de debate  
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en la que se expondrán las alegaciones a favor y en contra. El nombramiento será revocado por las 
dos terceras partes de los alumnos de la clase. Si hubiese prosperado la moción de censura, se 
pedirán  nuevos  candidatos  para  Delegado,  y  se  procederá  a  su  elección,  debiendo  obtener  la 
mayoría absoluta en la primera votación. Si no obtuviera ésta se procedería a una segunda votación, 
siendo suficiente con la mayoría simple.

3. Las funciones del Subdelegado serán:

• Ayudar al Delegado en el cumplimiento de sus funciones para un mejor funcionamiento de 
la clase.

• Sustituir al Delegado en caso de ausencia de este.
• Cualquier otra que el tutor/a le encomiende.

Tanto  los  Delegados  como  los  Subdelegados  contarán  con  el  pleno  apoyo  de  todo  el 
profesorado y el Equipo Directivo, que les proporcionarán todo lo que sea preciso para el 
buen ejercicio de sus funciones.

Artículo 6.-  Participación del profesorado:

Consideraciones generales.
Las estructuras organizativas a través de las cuales se canaliza la participación del profesorado en el 
Centro tienen su razón de ser en la necesidad de mejora técnica del proceso educativo mediante un 
trabajo en equipo coordinado y compartido. 

El profesorado participará en la vida del centro :

a) En el Claustro de Profesores

1. El Claustro es el órgano propio de participación de los profesores en el Centro en la gestión y 
gobierno del centro y está integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicio en el 
mismo.

2. La composición, estructura y funciones del Claustro de Profesores y Profesoras serán las que 
determine la  normativa.

3. Acordará su Plan de Trabajo a comienzos del curso. En él organizará sus reuniones de forma que 
pueda  desarrollar efectivamente todas las funciones que le corresponde. A principios de trimestre se 
organizarán las fechas y contenidos mínimos de las reuniones previstas en el trimestre.

4. Para incluir un punto en el orden del día del Claustro además de los mecanismos que contemple 
la normativa se podrá hacer a iniciativa de algún Ciclo, si es secundada en ETCP.
5. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 
iniciativa propia o a solicitud de, al menos, de un tercio de sus miembros.

6. La convocatoria se pondrá con suficiente antelación junto con la hoja de firmas para que todos 
los miembros firmen dicha convocatoria. En caso de que no esté firmada por todos, el Conserje 
llevará esta al profesorado.

9



R.O.F. Colegio de Educación Primaria Ciavieja (El Ejido)

7.  El  Equipo  Directivo  facilitará  el  acceso  a  las  personas  pertenecientes  al  Claustro  a  la 
documentación o información  (de sus  respectivas  competencias)  necesarias  para  la  sesión con 
antelación suficiente.

8. La periodicidad mínima de las reuniones será trimestralmente y tantas veces como sea necesario.

9.  Las  reuniones  de  Claustro  resultan  eficaces  en  la  medida  en  que  el  profesorado  se  sienta 
comprometido con los puntos que se traten y se hayan debatido y preparado con anterioridad. Se 
necesita una actitud participativa y el ánimo de todos sus miembros  de buscar el consenso.

10.- Estrategias a seguir que puedan mejorar la participación del profesorado en el Claustro:
a) Centrarse  fundamentalmente  en  los  aspectos  pedagógicos  que  puedan  mejorar  el 

funcionamiento del Centro y el rendimiento académico de los alumnos.
b) Formar comisiones y grupos de trabajo.
c) Elevar a los órganos pertinentes propuestas que puedan mejorar la gestión y gobierno del 

Centro.
d) Coordinarse con las estructuras básicas organizativas (Equipos docentes y Tutorías) para el 

intercambio de puntos de vista y toma de decisiones de carácter educativo y curricular que 
permitan una visión unitaria del Centro.

b) En los órganos de coordinación docente
(Capítulo VI del decreto 328/2010)

1. Equipos docentes
La composición, estructura y funciones de este órgano serán los que determine la normativa.

2.  Equipos de ciclo
a) La composición, estructura y funciones de este órgano serán los que determine la normativa.

b) Para la adscripción del profesorado especialista de E. Primaria a los Ciclos se tendrán en 
cuenta los criterios:

• Los contemplados en la ley
• Mayor número de horas de trabajo en ese Ciclo.
• Lograr un número equilibrado de componentes de los distintos Ciclos.

c) El Equipo de Ciclo elegirá a su Coordinador o Coordinadora. Sus funciones y reducción de 
horario lectivo serán las  que establezca la normativa.

d) La temporalización y tareas  a desarrollar  durante el  curso se establecerán en el  mes de 
septiembre.

e) Los temas a tratar en las  reuniones de Ciclo serán propuestos por los coordinadores y/o 
jefatura de estudios.

3.  Equipo de Orientación

a) La composición, estructura y funciones de este órgano serán los que determine la normativa.
b) Este equipo se reunirá, al menos una vez al trimestre, y tantas veces como sean necesarias.
c) Para  facilitar  estas  reuniones,  se  reservará  una  hora  semanal  dentro  del  horario  de 

permanencia en el centro, en sesión de tarde, en la que coincidan todos sus miembros.
d) El coordinador o coordinadora del equipo levantará acta de las reuniones.
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4.   Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

a) La composición, estructura y funciones de este órgano serán los que determine la normativa.

b) Uno de los miembros  actuará de secretario o secretaria. La duración de este cargo será de 
un curso escolar.

c) Si hubiera una sola persona voluntaria sería ésta la Secretaria. Si hubiera varias personas 
voluntarias se sorteará entre ellas en presencia de los restantes miembros del ETCP.

d) En caso de no haber personas voluntarias este será designado por director o directora.

e) El Secretario o Secretaria del ETCP se encargará de elaborar las actas de las reuniones y 
custodiar el libro de actas. De los acuerdos tomados en el ETCP se encargarán los distintos 
coordinadores de informar al equipo de ciclo.

f) El ETCP realizará su Plan de trabajo donde detalle la temporalización de reuniones y tareas 
del ETCP.

g) El ETCP se reunirá de forma mensual.  A comienzos del curso se fijará un día  de reuniones 
del ETCP que se respetará lo máximo posible. En  casos de necesidad será necesario cierta 
flexibilidad para poder contar con otros huecos horarios no lectivos.  

h) Al comienzo del curso, o de forma trimestral  se concretarán sus reuniones y temas a tratar.

i) Normalmente la fecha y orden del día estará incluida en el calendario. De no ser así,  se 
convocará con una  antelación mínima de una semana.

j) Estrategias que pueden mejorar la participación de los órganos de coordinación docente:
• Planificación adecuada del trabajo a desarrollar en el seno del equipo docente de 

acuerdo al Plan de Centro.
• Que  el  coordinador  sea  una  persona  de  fácil  comunicación  con  los  demás  y 

dinamizadora.
• El reparto de tareas entre sus miembros.
•  Interrelacionarse con el resto de los Equipos Docentes y estructuras organizativas.
• Establecer una reunión de los tres ciclos juntos una vez al trimestre, para facilitar la 

coordinación vertical y la puesta en común.

5. Tutorías

a) La  composición,  estructura  y  funciones  de  este   órgano  serán  los  que  determine  la 
normativa. ( Capítulo VI del decreto 328/2010)

b) Las funciones del  profesorado tutor y especialista sin tutoría  serán las que determine la 
normativa.

c) La Tutoría facilitará la participación de la familia en la vida del centro. Cada tutor realizará 
al  menos una reunión al  curso con los padres /madres de sus  alumnos.  Estas  reuniones 
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tendrán una carácter fundamentalmente informativo sobre:
• Horas de visita.
• Horarios de los alumnos/as.
• Calendario de evaluaciones.
• Objetivos del curso.
• Criterios de evaluación.
• Características del nivel escolar.
• Análisis de la marcha del curso.
• Otras de interés que se puedan plantear por parte de los padres/madres.

d) La  tutoría  será  también  el  lugar  donde  se  trate  de  sensibilizar  a  los  alumnos, 
individualmente, con problemas educativos y/o conductuales y se llegue a la situación de 
compromiso personal para solucionarlos.

e) Deberán programar, desarrollar y evaluar su tarea tutorial y/o didáctica en coherencia con 
los documentos organizativos y didácticos del Centro.

f) En cuanto a la relación con los padres y madres, deberán respetar el horario de tutoría que se 
establecerá en la  primera quincena de septiembre y se hará público.  Podrán realizar  las 
reuniones,  entrevistas,  cuestionarios,  informaciones  de  los  resultados  a  los  padres  y 
madres... en la forma que estimen adecuada siempre que no entren en  contradicción con la 
normativa y el Proyecto de Centro.

g) Contarán con facilidad para usar los medios y recursos del Centro para fines educativos.

h) Contarán con libertad en el desarrollo de la docencia.
i) Estrategias que puede facilitar el tutor para motivar a los alumnos/as a participar en la vida 

del Centro: 
• Informar al alumno/a de la estructura y funcionamiento del centro y las posibilidades 

que éste ofrece.
• Realizar actividades de tutoría en torno al conocimiento de sus deberes y derechos.
Dotar al grupo/clase de normas de convivencia y funcionamiento.

j) Estrategias del tutor/a para mejorar la participación de los padres y madres:
• Además de la reunión preceptiva de carácter informativo, el tutor podrá dinamizar la 

participación  de  padres/madres  en  reuniones  individuales  en  las  que  ha  de  dar 
información puntual del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

6.- También podrán participar:
• Presentando propuestas de actividades de formación.
• Incorporándose libremente a algunas existentes en el Centro o en la zona del C.E.P. de  El 

Ejido.
• Proponiendo la realización de actividades extraescolares.
• Proponiendo la realización de actividades con otros grupos (del Centro o exterior).

7.- Cada equipo tendrá un coordinador cuyas competencias, designación y cese vienen determinadas 
por el decreto 328/2010, artículos 82, 83 y 84.
Además realizará otras funciones como:
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a) Informar a todo el profesorado del ciclo con una antelación adecuada y dándoles a conocer 
lo puntos a tratar en la reunión.

b) Al término de cada mes, los coordinadores deberán recoger los partes de faltas de asistencia 
de los alumnos/as y entregarlos al Jefe/a de Estudios.

c) Ser portavoz del Equipo en el Claustro de Profesores.
d) Custodiar los recursos y medios audiovisuales propios del Ciclo.
e) Coordinar  las  actividades  de  refuerzo  educativo  dentro  del  ciclo,  así  como  los 

agrupamientos de los alumnos/as con necesidades educativas.
f) Aquellas  otras  funciones  que  le  encomiende  el  Jefe/a  de  Estudios  en  el  área  de  su 

competencia,  especialmente  las  relativas  al  refuerzo  educativo,  adaptación  curricular  y 
actividades complementarias.

c) En el Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa.

2. Sus funciones se encuentran contenidas en el artículo 50 del Decreto 328/2010  de 16 de Julio.

3.  En cuanto a la presentación de candidaturas,  número de representantes,  proceso de elección, 
duración,  mandato... de las personas representantes del profesorado en el Consejo Escolar se estará 
a lo dispuesto en la  normativa que lo regule.

4.  La  convocatoria  de  la  reunión  respetará  la  antelación  señalada  por  ley:  1  semana  para  las 
convocatorias ordinarias y 48 horas para las extraordinarias.

5. La convocatoria se hará de forma personal: al profesorado se le entregará copia en mano, a los 
padres y madres se les comunicará en sobre cerrado a través de los hijos, y al resto de los miembros 
se les enviará por correo.

6. Los miembros del Equipo Directivo facilitarán el acceso a las personas representantes en el C.E. 
a la  documentación o información (de sus respectivas competencias) necesarias para la sesión con 
antelación  suficiente.

7. Los acuerdos del Consejo Escolar quedarán recogidos en el libro de actas que será custodiado por 
el Secretario o Secretaria.

8. Los representantes del profesorado en el C.E. tienen la misión, además de tomar decisiones con 
los demás representantes de la comunidad, de aportar los aspectos técnicos-pedagógicos, elaborados 
y planificados por el Claustro, para conocimiento del resto de la comunidad educativa.

9. Siempre que el Claustro se haya pronunciado mediante votación en un determinado tema, y éste 
sea preciso llevarlo a CE, sus representantes , deberán votar lo acordado en el Claustro.

10. Los representantes del profesorado en el C.E. participan en la comisión de convivencia y de 
cualquier otra comisión que se forme en el seno del C.E.

11.- Medidas para fomentar y regular la participación del profesorado en el C.E.

• Facilitar  información  completa  de  los  temas  a  tratar,  con  el  tiempo  suficiente  para  la 
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reflexión personal.
• Acordar el tiempo máximo de las reuniones.
• Tratar temas que sean realmente importantes para la comunidad educativa.
• Evitar los enfrentamientos entre los distintos sectores y que los conflictos que surjan se 

solucionen a través del diálogo constructivo.

12.  La asistencia del Profesorado a reuniones del Consejo Escolar,  Claustro,  Equipos de Ciclo, 
Coordinadores  de  Ciclo,  E.T.C.P.,  Tutores  y  comisiones  diversas  será  prioritaria  a  cualquier 
actividad de perfeccionamiento coincidentes en horario, salvo autorización expresa del Director. 

Artículo 7.-  Participación del personal no docente:

1.- El personal no docente podrá realizar propuestas y sugerencias al Equipo Directivo referidas al 
mantenimiento y control de los edificios, mobiliario y recinto escolar.

2.-  En  cuanto  al  material,  podrá  realizar  propuestas  y  sugerencias  referidas  a  necesidades  de 
reprografía, botiquín y organización general del material del centro.

3.-  Así  mismo  informará  al  Equipo  Directivo  de  cuantas  necesidades  detecte  para  el  buen 
funcionamiento del Centro.

 4.- Estará representado en el Consejo Escolar del Centro, en el número y forma que determine la 
ley.

5.-  A efectos  laborales,  el  conserje  o  la  conserje  dependerá  del  Negociado  de  Personal  del 
Ayuntamiento.

6.-  Recibirá  instrucciones directamente de las personas que ocupen cargos  de su jefatura en el 
Ayuntamiento y de la  Dirección del Centro.
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B)  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  QUE  GARANTICEN  EL  RIGOR  Y  LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS 
DE  GOBIERNO  Y  DE  COORDINACIÓN  DOCENTE,  ESPECIALMENTE  EN  LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO.

Artículo 8.-  Acuerdos generales sobre el gobierno y la gestión del Centro:

1. Adoptamos un funcionamiento participativo y democrático, donde las decisiones se tomen de 
manera colegiada, preferiblemente por consenso, representativa y planificada.

2. Todos los órganos de gobierno acordarán a comienzos de curso su plan de trabajo y establecerán 
sus objetivos prioritarios  para el curso.

3. A lo largo del curso, se realizará la autoevaluación del Centro de la manera que establezca la 
normativa.

4.  El  Equipo  directivo  pondrá  a  disposición  de  los  miembros  de  los  órganos  colegiados  la 
información o documentación   necesaria  con una semana de antelación a la celebración de la 
sesión, esta información podrá ofrecerse a través de la web del  Centro. Trimestralmente ofrecerá la 
información sobre resultados y otros aspectos relevantes del período.

5.  Las  personas  representantes  de  los  sectores  en  los  órganos  colegiados  trabajarán  con  la 
documentación  en  equipo  (Plan  de  Centro,  Evaluación  interna,  Memoria  Final  del  Curso, 
Proyectos...).

6.  Las funciones de los distintos órganos unipersonales y colegiados de gobierno serán las que 
establezcan las normas  vigentes.

7.- Según el actual Sistema Educativo, en este centro existen:

a) Órganos colegiados de gobierno:  Consejo Escolar y Claustro de profesores.
b) Órgano ejecutivo  de gobierno: El Equipo Directivo.
c) Órganos de coordinación docente :Cada uno de estos órganos tiene delimitadas sus competencias 
y ámbito de actuación.

Artículo 9.-  Reglamento del Consejo Escolar  :  
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar ( Artículo 51 del decreto)

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 que no interfiera el horario 
lectivo del centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por 
orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 
con  una  antelación  mínima  de  una  semana,  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente 
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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.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de 
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.

5. Si no se reuniera el quorum necesario para la válida constitución del Consejo Escolar, este órgano 
podrá reunirse  válidamente en segunda convocatoria con la asistencia de la persona que ostente la 
Presidencia, la Secretaría (o las  personas que las sustituyan legalmente) y los miembros presentes.

6. En la misma convocatoria de la reunión, el Secretario o Secretaria, por orden de la Presidencia,  
podrá especificar que,  caso de no reunirse el quorum necesario, se celebraría la reunión media hora 
más tarde en segunda convocatoria.

7.El C.E. constituido podrá extender sus reuniones por un tiempo máximo de dos horas. Se podrá, 
excepcionalmente,  superar  ese  tiempo siempre  por  unanimidad de  las  personas  asistentes,  si  lo 
creen oportuno y necesario.

8. Cuando, por la importancia de los asuntos a tratar, se prevea que la duración puede ser mayor a la 
estipulada en el apartado  anterior, la presidencia actuará de modo que la duración no exceda de lo 
estipulado, convocando en fechas sucesivas cuantas  sesiones sean necesarias.

9. La presidencia será la moderadora en los debates e intervenciones, si bien puede delegar esta 
función en el miembro que  estime oportuno.

10. La exposición de cada punto del orden del día será efectuada por la persona que haya hecho la 
propuesta o por la persona en quien delegue.

11. La lectura de las comunicaciones oficiales será realizada por el Secretario o Secretaria o por la 
presidencia del Consejo Escolar.

12. Terminadas las exposiciones, se abrirá un turno de ruegos y preguntas.

13. La presidencia concederá, si así se desea, un turno de réplica a la persona miembro del Consejo 
Escolar que hizo la  exposición.

14. Una vez finalizada la réplica, la presidencia podrá optar por finalizar el debate o conceder un 
turno de dúplica a las personas miembros que deseen debatir los argumentos de aquélla. 

15. En el supuesto de que hubiese habido turnos a favor y en contra, la propuesta habrá de ser 
sometida a votación por parte de  la presidencia.

16.  Antes de pasar a la votación, si fuera necesario, podrán intervenir, previa solicitud de palabra a 
la presidencia, las personas  pertenecientes al Consejo Escolar que hayan sido aludidas durante el 
debate. Estas alusiones deberán haber sido directas,  personales y de importancia sustancial, sin 
cuyos requisitos la presidencia podrá denegar dicha intervención. 
17. Finalizadas las intervenciones, la persona que modera la sesión podrá hacer un breve resumen 
del debate.
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18. El miembro del Consejo Escolar que haya realizado la exposición del tema podrá pedir votación 
sobre la propuesta concreta. Del mismo modo, si alguien ha intervenido en contra,  podrá pedir 
votación para la/s propuesta/s alternativa/s.

19. Recibidas por la presidencia las distintas propuestas, éstas serán sometidas a votación siguiendo 
el orden en que han sido  formuladas.

20. Tipos de votación: 

a) Ordinarias: 
Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en que ningún
miembro pida expresamente otro tipo de votación.

b) Nominales: 
Se realizarán leyendo el Secretario/a la lista de miembros para que cada uno, al ser nombrado, 

diga “sí”, “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.  (Ver  ley  de  Procedimiento  Administrativo 
capítulo II, artículo 27, punto 4).

c) Secretas: 
Son las  que  se  realizarán  con papeletas  que  cada  miembro va  depositando en  una urna  o 

recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de 
los miembros del Consejo, de prestigio de los mismos o cuando lo solicite un miembro y lo 
acuerde la mayoría de los asistentes en votación ordinaria.

21.  Salvo en los asuntos en que se requiera una mayoría cualificada por disposición legal, todos los 
acuerdos del Consejo  Escolar serán dilucidados preferiblemente por consenso de sus miembros y,  
si éste no es posible, por mayoría.

• Mayoría cualificada: Es la que exige, como mínimo, que la cifra de los votos sea mayor 
que la mitad más uno de todos los miembros que integran de “iure” el órgano colegiado.

• Mayoría  Absoluta:  Es  la  mitad  más  uno,  como  mínimo,  de  todos  los  miembros  que 
integran de “iure” el órgano colegiado.

• Mayoría  Simple:  Es  la  mitad  más  uno,  como  mínimo,  de  los  miembros  del  órgano 
presentes en el momento de la votación.

22. En el seno del Consejo Escolar funcionará la Comisión de Convivencia cuyas competencias y 
plan de actuación se recoge en el Plan  de Convivencia siguiendo la normativa vigente.

23. La Comisión Permanente del Consejo Escolar estudiará la documentación antes de las sesiones 
del Consejo Escolar que   traten de la gestión económica y de escolarización.

24. Para los temas que no puedan esperar los plazos para convocar al Consejo Escolar se convocará 
a su Comisión  Permanente en el plazo mínimo que asegure la presencia de todos sus miembros.

25. Aparte de lo establecido en la normativa vigente, se tendrá en cuenta que no podrá ser objeto de 
deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el Orden del Día, salvo que estén 
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presentes todos los miembros del Consejo Escolar y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría.(Igualmente para el Claustro de Profesores)

26.  De  cada  sesión  que  celebre  el  Consejo Escolar  se  levantará  acta  por  el  Secretario/a,  que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así como el contenido 
de los acuerdos tomados.

27. En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite, el voto contrario al acuerdo adoptado, 
su  abstención  y  los  motivos  que  la  justifiquen  o  el  sentido  de  su  voto  favorable.  Así  mismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que corresponda 
fielmente con su intención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

28. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo desean, voto 
particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado.

29.  Las  actas  se  aprobarán  en  la  siguiente  sesión  ordinaria,  pudiendo,  no  obstante,  emitir  el 
Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado.

Artículo  10.- Reglamento del Claustro de profesores y profesoras:

1. Las reuniones del Claustro de profesores y profesoras quedarán válidamente constituidas cuando 
exista mayoría absoluta de  sus componentes, es decir, la mitad más uno del total del profesorado 
adscrito al Centro.

2.  El  Claustro  podrá  extender  sus  sesiones  por  un  tiempo  máximo  de  dos  horas.  En  casos 
excepcionales se podrá ampliar ese  tiempo, siempre que la mayoría absoluta de los asistentes vote a 
favor.

3. Cuando, por la importancia de los asuntos a tratar, se prevea que la duración puede ser mayor a la 
estipulada en el apartado anterior, la presidencia actuará de modo que la duración no exceda de lo 
estipulado, convocando en fechas sucesivas cuantas  sesiones sean necesarias.

4. La presidencia será la moderadora en los debates e intervenciones, si bien puede delegar esta 
función en el miembro que estime oportuno.

5. La exposición de cada punto del orden del día será efectuada por la persona que haya hecho la 
propuesta o por la persona en  quien delegue.

6. La lectura de las comunicaciones oficiales será realizada por el Secretario o Secretaria o por el 
Director o Directora.

7. El Director o Directora podrá adjudicar a cada punto del orden del día el tiempo que estime 
necesario para su exposición. Si en la  exposición del tema se agotase el tiempo señalado por la 
presidencia, ésta podrá conceder un período graciable de dos minutos para finalizar su exposición.

8. Acabada la exposición, se concederá la palabra a las intervenciones favorables que hayan sido 
solicitadas y por orden. Terminadas estas exposiciones se abrirá un  turno en contra, siguiendo el 
mismo procedimiento anterior.

18



R.O.F. Colegio de Educación Primaria Ciavieja (El Ejido)

9. Una vez consumidos los turnos a favor y en contra, la presidencia concederá un turno de réplica a 
la persona, miembro del  Claustro, que hizo la exposición del tema.

10. Una vez finalizada la réplica,  la Dirección  podrá optar por dar por terminado el  debate o 
conceder un turno de dúplica a los  miembros que deseen debatir los argumentos de aquélla. 

11. En el supuesto de que hubiese habido turnos a favor y en contra, la propuesta habrá de ser  
sometida a votación.

12. Antes de pasar a la votación, si fuera necesario, podrán intervenir, previa solicitud de palabra a 
la Dirección, los miembros  que hayan sido aludidos durante el debate. Estas alusiones deberán 
haber sido directas, personales y de importancia sustancial  al objeto del debate. 

13. Finalizadas las intervenciones, la persona encargada de la moderación podrá hacer un breve 
resumen del debate.

14.  El  miembro del  Claustro  que  haya  realizado una  propuesta  concreta  pedirá  votación  de  la 
misma.  Si  se  hubieran presentado propuestas  alternativas  se  votarán  juntas  aprobándose  la  que 
reciba más votos de entre ellas.

15.  Las votaciones serán secretas en los casos señalados por la ley o en caso de solicitarlo un 
miembro del Claustro. En otro caso serán a mano alzada.

16. Salvo en los asuntos en que se necesite una mayoría cualificada por disposición legal, todos los 
acuerdos del Claustro serán dilucidadas preferiblemente por consenso de sus miembros y, si éste no 
es posible, por mayoría.

17. Todos los miembros del Claustro están obligados a asistir a las sesiones y a cumplir los acuerdos 
que legalmente se hayan  adoptado.

18. En el caso de ausencia de un miembro del Claustro, éste estará obligado a informarse de los 
acuerdos del mismo a la mayor  brevedad posible.

Artículo 11.-  El Equipo Directivo:

1. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Centro y trabajarán 
de forma coordinada en el  desempeño de sus funciones.  Lo componen el  Director/a,  Jefe/a  de 
Estudios y Secretario/a. 

2. Las competencias del Equipo Directivo así como las funciones de cada uno de sus miembros 
serán las contempladas en la normativa en vigor.( Capítulo V del decreto 320/2010)

3. Periodicidad de las reuniones del Equipo Directivo.
• Se reunirá tantas veces como sea necesario.
• En la planificación de cada curso se establecerá el plan de reuniones para dicho curso.

Artículo 12.-  Sesiones de evaluación final de ciclo:

1.  Los  tutores  y  tutoras  citarán  a  las  familias  del  alumnado  que  pudiera  repetir  curso,  para 
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requerirles, su opinión escrita no  vinculante sobre la repetición, que se dará a conocer en la sesión 
de evaluación.

2.  Los  miembros  del  equipo  docente  aportarán  sus  calificaciones  y  el  informe  individual  de 
evaluación  de  cada  alumno  o    alumna,  indicando  el  dominio  actual  de  cada  aprendizaje 
imprescindible del ciclo y los ciclos anteriores. El profesorado de refuerzo aportará la evaluación de 
sus programas.

3. El equipo docente decidirá por mayoría de dos tercios cada promoción o repetición, cumpliendo 
los criterios generales de  promoción del proyecto educativo. Si no se consigue esta mayoría, decide 
la opinión de los tutores y tutoras y, en su caso, el  profesorado de Pedagogía Terapéutica.

4. Los tutores y tutoras de grupo enviarán a la Dirección las actas e informes de evaluación. La 
Dirección firmará el visto bueno  en las actas una vez que compruebe que se han cumplido las  
normas legales y el Plan de Centro. De no ser así, convocará una  nueva sesión de evaluación.

Artículo 13.- Repetición extraordinaria de ciclo, atraso y adelanto de curso:

1. El alumnado  se escolariza en su grupo de edad, a menos que haya un informe avalado por el  
E.O.E.  que dictamine otra cosa.

2. En el tercer trimestre, si el  equipo docente y el orientador consideran conveniente la repetición 
extraordinaria de un alumno/a con necesidades educativas  especiales, se  hará constar  un acta que 
será firmado por todo el equipo así como por el/ orientador/a (Según modelo ). De este acta se 
dejará una copia en el expediente del alumno o alumna. Esta medida se aplicará siempre y cuando el 
alumno o alumna tenga una adaptación curricular significativa y se considere beneficiosa para su 
integración  socioeducativa.   El  orientador  podrá  apoyar  esta  decisión  con un informe sobre  la 
valoración realizada al alumnado.   Una vez adoptada esta decisión se informa a los padres para que 
firmen su acuerdo o desacuerdo con esta medida (Ver modelo ).

3. Tras una evaluación lingüística inicial que debe hacer el equipo educativo, un  alumno o alumna 
de educación primaria que se incorpora al  sistema educativo con un desfase de un ciclo en su 
dominio de la  lengua castellana,  se escolariza en un curso menor a su edad, atendiendo a sus 
circunstancias, conocimientos, edad e historial  académico.

4. En cualquier sesión de evaluación el equipo docente que documente que esta medida ya no es 
necesaria, puede acordar el  adelanto de este alumno o alumna a su grupo de edad siempre y cuando 
sea antes de la finalización del segundo trimestre.

5. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con sobredotación intelectual.
Esta medida se tomará con los alumnos en los que se confirman dicha sobredotación, siempre y 
cuando se considere que favorece su desarrollo personal, social y académico.
El equipo educativo,  la dirección del centro y  el EOE, coordinado con la persona titular de la 
tutoría del alumno, emiten un informe especificando las medidas previas a la flexibilización y el 
nivel  de adquisición  de  los   objetivos  del  curso  que  se  pretende adelantar,  que  deben haberse 
superado totalmente. Estos informes se elevan a la Delegación Provincial de Educación  a través del 
Servicio de Inspección Educativa. Una vez adoptada esta decisión se informa a los padres para que 
firmen su acuerdo o desacuerdo con esta medida (Ver modelo )
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Artículo 14.-  Reclamaciones a las evaluaciones de ciclo:
“Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la evaluación 
final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de promoción,  de 
acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto 
educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias  contemplados  en  la  normativa  en  vigor,  y  los  criterios  de  evaluación  y  promoción 
establecidos en el proyecto educativo del centro.”( Orden de 10 de agosto de 2007, de ordenación 
de la evaluación en educación primaria en Andalucía. BOJA 23-08-07)

1.-  Se pueden reclamar todas las evaluaciones que tengan el  carácter de final,  es decir,  que se 
podrán reclamar la calificación final de ciclo de todas las áreas individualmente consideradas, así 
como la decisión, positiva o negativa, sobre la promoción.

2.- En ningún caso se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o entregada 
en mano a los alumnos para ser llevada a sus padres o representantes legales. De no poderse usar 
otro medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del 
escrito que se remite.

3.- Una vez entregados los boletines de notas y de haber comunicado las calificaciones otorgadas, 
se dará un plazo de dos días hábiles (sin contar los sábados, ni en éste ni en ningún otro plazo de 
los que se indican) para que los padres, madres o representantes legales puedan presentar  ante el 
Jefe de Estudios un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma razonada y 
motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente revise las decisiones que 
al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de conocimiento o bien la decisión de 
no promocionar.

4.- La Jefatura de  Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a 
las familias la reclamación presentada al tutor o tutora, para que ese mismo día o al día siguiente 
como máximo reúna el Equipo docente y estudie la reclamación presentada. De esta reunión se 
levantará acta en la que de forma razonada se justifique la decisión de modificar las decisiones 
tomadas  anteriormente,  todas  o  sólo  algunas,  o  de  mantenerlas,  y  confirman  o  revocan  las 
calificaciones y la decisión de promoción por mayoría  simple.

5.- Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del acta al Jefe de Estudios para que éste  
notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder contactar con las familias, se les 
remitirá un buro-fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá los 
efectos de la notificación. Se le dará pie de recurso ante el Director del centro, dándole un plazo 
de dos días, igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, bien por entrega 
personal, bien por recepción del buro-fax.

6.- Una vez presentado en el registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª instancia al 
Director  su  reclamación,  éste  tendrá  los  dos  días  hábiles  siguientes  al  de  la  presentación  para 
resolver,  en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción aprobados en el  proyecto 
educativo del  centro,  lo  que considere adecuado.  Se notificará de inmediato a  las familias  con 
indicación de que contra esa decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso administrativa en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual que en la  
primera instancia, si no se puede hacer por incomparecencia de las familias, se les remitirá el buro-
fax antes aludido.

7.- Se adjuntan modelos de los escritos que pueden usarse para facilitar el procedimiento que ha de 
seguirse.
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C)  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.

Artículo15 : Organización y uso de espacios, instalaciones, recursos y materiales.
1. Se concienciará a la Comunidad Educativa de que el edifico es una propiedad colectiva, cuya 
utilización y conservación será una responsabilidad compartida por todos.

2. El recinto escolar permanecerá cerrado durante el horario lectivo, cumpliendo la normativa de 
edificios públicos. Se procurará que las puertas abran al exterior, sin necesidad de llave.

3.  Se mantendrán las puertas cerradas, evitando que ningún alumno/a se ausente del recinto escolar 
en horario lectivo, a no ser que el padre, madre o tutor legal pasen por la Secretaría del Centro y 
dejen constancia escrita de que se llevan al alumno/a del Centro.

4.  Los  aseos  permanecerán  abiertos  durante  el  horario  escolar,  recomendándose  su  uso 
especialmente  en  los  recreos,  concienciando  a  los  alumnos/as  de  su  buen  uso  y  limpieza.  Se 
motivará al alumnado en el uso y conservación adecuada del edificio escolar : uso de papeleras, 
mantenimiento y cuidado de los jardines, embellecimiento de patios, aula de Música, pasillos y 
demás dependencias del Centro.

5. La distribución de la aulas se hará con criterios pedagógicos y, procurando en la medida de lo 
posible, que cada ciclo ocupe aulas próximas. Estas se adjudicarán a principio de cada curso al 
mismo tiempo que se van adjudicando las tutorías.

6. Pasillos y Vestíbulos.
Los pasillos y vestíbulos son lugares de tránsito y estacionamiento ocasionales. La estancia y/o 
permanencia en ellos debe ser breve,  mantenimiento el  mayor orden posible,  evitando carreras, 
juegos, voces, etc, que perturben el normal desarrollo de las actividades docentes.
No podrán utilizarse las zonas de paso como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre 
de forma transitoria se tuviera que utilizar estas zonas para depositar mercancías u otros objetos, se 
procurará que esto se realice fuera del horario escolar y en todo caso se tomarán todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes.
El conserje o cualquier maestro/a desalojará de los pasillos o de los vestíbulos a aquellas personas 
que, por su actitud o comportamiento, perturben el trabajo de las aulas cercanas.

7. Los Jardines y las Zonas Exteriores.
Son zonas que embellecen el recinto y sirven de esparcimiento. Por ello es necesario una serie de 
normas para su correcta conservación y buen mantenimiento, normas de obligado cumplimiento 
para todas las personas que acuden al centro.

• El alumnado y sus familiares no podrán acceder a pie al centro utilizando el acceso para 
vehículos, en prevención de posibles accidentes.

• No se puede entrar en las zonas verdes.
• Deben mantenerse limpias, utilizando las papeleras repartidas por toda la zona
• Se prohíbe la circulación de motos, bicicletas, coches o cualquier otro vehículo dentro del 

recinto escolar en horario lectivo.
• Los vehículos de las empresas de jardinería, limpieza, reparaciones, etc., no podrán acceder 

a las zonas que ocupan los alumnos/as: pistas y patios.
• Se respetará la zona de aparcamientos y vehículos en ella estacionados.
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• Personas  ajenas  al  centro,  no podrán permanecer  en  el  jardín y zonas  exteriores  de  los 
edificios  del  recinto  escolar,  salvo  que  estén  realizando  un  trabajo  concreto,  de 
mantenimiento o reparación.

• El alumnado no permanecerá en estas zonas fuera del horario lectivo.

8. Biblioteca.

Las normas que establecen nuestra biblioteca tienen por finalidad fijar una línea de actuación en 
cuanto a su organización, funcionamiento y utilización.

8.1.- Normas generales:
• La biblioteca es un Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje destinada a la 

utilización por parte de todos los miembros de la comunidad escolar.
• Todos  los  libros  adquiridos  o  cedidos  al  Centro,  serán  depositados  en  la  Biblioteca  y 

anotados en su inventario.
• La biblioteca es un espacio abierto compuesto de múltiples zonas. La propia biblioteca, los 

despachos, las aulas son apéndices de la biblioteca, por tanto en estos espacios habrá libros 
depositados.

• Como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, las actividades que se realicen 
en la biblioteca deberán estar armonizadas con sus funciones, preferentemente acceso a la 
formación y desarrollo de hábitos lectores. Se evitará en lo posible su utilización para otras 
actividades ajenas a la misma, como espacio multiusos o para dar clase.

• La  biblioteca  no  se  utilizará  como  lugar  de  castigos,  sin  o  con  el  profesor  que  así  lo 
determinara, ha de ser un espacio de referencia positiva.

• Se potenciará la creación de bibliotecas de aula, descongestionando la Biblioteca del Centro, 
ampliando el número de libros a cargo de los presupuestos del centro y de aportaciones 
diversas.

• Los  fondos  bibliográficos  estarán  inventariados  y  clasificados.  También  estarán 
informatizados.

• Durante el horario lectivo serán responsables de la biblioteca cada uno de los profesores 
tutores que individualmente o con su grupo de alumnos/as hagan uso de la misma.

• Al principio de cada curso escolar se nombrará uno o varios encargados/as. Suya será la 
responsabilidad  de  llevar  el  orden  de  los  libros  de  la  Biblioteca,  así  como  el  sellado, 
ubicación,etc.   

• Los tutores y tutoras explicarán a su grupo las normas de uso de la Biblioteca, vigilan que se 
cumplan, resuelven las dudas, orientan y animan las lecturas.

• Hasta 20 alumnos y alumnas de cualquier curso pueden leer y, voluntariamente, hacer las 
tareas  escolares  de  búsqueda  de  información,  bajo  el  cuidado  de  la  o  las   personas 
responsables, siempre que estas sean de forma individual y no en grupo. 

8.2. Horarios
• En función de la organización horaria del centro, cada curso se determinará el horario de 

apertura de la biblioteca y se designará la persona responsable así como el equipo de apoyo.

• Durante los recreos se abrirá la biblioteca para la entrega y recogida de libros. Cada curso se 
decidirán las personas responsables y se organizarán  los días en que cada curso y grupo 
pueda hacer uso de ella.

• El uso de la Biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo será regulado por Jefatura de 
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Estudios.

• Cada grupo de alumnos/as tendrá una hora a la semana asignada para la utilización de la 
biblioteca dentro del horario lectivo. En esta hora estarán acompañados por los tutores/as o 
profesores/as que impartan clase a ese grupo de alumnos/as.  

8.3. Organización
• La biblioteca está  organizada por materias en las distintas estanterías. 
• Para la búsqueda o localización del libro, el usuario lo solicitará al encargado/a de la 

biblioteca quien será la única persona autorizada para sacar y devolver libros a las 
estanterías.

• Para consultar el catálogo de la biblioteca se dispondrá  del equipo de gestión de la misma, 
de los equipos informáticos disponibles para los usuarios y de la Intranet del Centro.

• Para tener derecho a préstamo de libros deberá disponerse de un carnet expedido por el 
servicio de Biblioteca del Centro y sus usuarios quedarán  a lo establecido en la política de 
préstamos de la misma.

• El libro prestado queda a cuidado del usuario, el cual deberá conservarlo en las mismas 
condiciones que se le entrega y deberá devolverlo en la fecha señalada en el momento del 
préstamo. 

• El/la responsable de los grupos  de biblioteca será el profesor o profesora encargado/a en 
cada momento.

• Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración de los equipos de la 
biblioteca.

• Se realizarán préstamos de libros de la Biblioteca en el horario que se establezca cada curso 
con el profesorado encargado:

• El alumnado que desee sacar algún libro de la biblioteca podrá hacerlo en el horario 
que se establezca .

• El préstamo se podrá hacer de dos ejemplares como máximo, durante un periodo de 
15 días, renovables por otros 15.

• En caso de pérdida o deterioro de un libro o ejemplar, se restituirá el material en 
cuestión  por  uno  igual  o  de  características  similares,  previa  comunicación  a  los 
tutores del curso y a los padres.

• Si se considera oportuno el préstamo a padres, estos contarán con un carnet que los 
acredite.

8.4 Los usuarios de la biblioteca. Deberes y derechos.
8.4.1 Deberes:

• Mantendrán la limpieza, así como el buen estado del local y del mobiliario. No está 
permitido comer y beber en ella.

• Es deber de los usuario reponer el material que deteriore o pierda, o bien su importe 
económico.

• En la biblioteca se procurará estar en silencia o utilizando un volumen bajo de voz, 
para no molestar al resto de usuarios.

• Tratar de mantener el orden adecuado hasta que se pueda atender al alumnado.
• Utilizar de forma adecuada las instalaciones y diferentes materiales.
• Permanecer sentados, en el momento de la lectura, de forma correcta.
• Pasar por el punto de registro cuando se vaya a coger o dejar un ejemplar.
• Cuando se coja un libro para leer en la biblioteca, se dejará en el lugar que estaba o 
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en la estantería de devoluciones.
• Pedir información  a las personas encargadas sobre los libros.
• Si hay algún artículo,  documento o actividad de un libro o ejemplar  que sea de 

interés, se podrá fotocopiar pero no escribir ni arrancar ninguna página.
• Utilizar los puntos de lectura o marcapáginas, no doblar las hojas.
• Quedan excluidos del préstamo las obras de referencia (bibliográficas, enciclopedias, 

diccionarios...)
• No se puede leer o estudiar en grupo ni comer en la biblioteca.
• Si se encuentra un libro roto, se avisa al profesorado encargado.

8.4.2 Derechos. Los usuarios de la biblioteca tienen derecho a:
• Ser asesorados e informados adecuadamente.
• Disponer de un material digno y adaptado a su edad.
• Ser atendidos, en la medida de lo posible, en sus peticiones.
• Expresar sugerencias y propuestas sobre el funcionamiento y servicios de la 

Biblioteca. Se  habilitará un buzón de sugerencias.
• Participar tanto en las actividades llevadas a cabo.

8.5. Biblioteca de aula: 
• Las  bibliotecas de aula  son organizadas por los Equipos de ciclo.
• Habrá un control de los libros que se encuentran en cada aula.
• Los maestros y maestras podrán prestar libros de la Biblioteca de aula llevando una 

relación de los libros prestados.

8.6. El Equipo de la Biblioteca
Está formado por el Coordinador o Coordinadora, el equipo de apoyo y sus ayudantes.

(Ver instrucciones de 30 de junio de 2011)

8.6.1. Derechos y deberes del Coordinador o coordinadora:
Deberes

• Presentar un plan anual a principios de curso con los proyectos y expectativas.
• Hacer un informe trimestral para el Claustro y Consejo Escolar.
• Realizar la memoria final.
• Gestionar los recursos económicos.
• Atender las sugerencias del Claustro y de los usuarios.
• Formarse adecuadamente para el desempeño de su cargo.
• Organizar los recursos disponibles e informar de ello.
• Planificar actividades de  animación y dinamización.
• Respetar los gustos e intereses lectores de los usuarios.
• Asesorar en la búsqueda de información y en la promoción de la lectura.
• Reunirse con el equipo de apoyo y establecer las tareas de cada uno.

Derechos:
A que se le respeten sus horas no lectivas como de plena dedicación, nunca inferior a tres horas.

• Asistir a los cursos de formación que sean de interés para el funcionamiento y organización 
de la biblioteca.

• A ser informado por el equipo directivo de las decisiones que afecten al funcionamiento, 
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organización y uso de la biblioteca y sus espacios.

8.6.2. El equipo de apoyo a la biblioteca.
( Ver instrucciones de 30 de junio de 2012)
,
La Jefatura de Estudios  con el asesoramiento del coordinador o coordinadora designará  el equipo 
de biblioteca entre el profesorado del Claustro, procurando, en la medida de lo posible, que haya al 
menos un representante de cada ciclo.

Derechos y deberes del equipo de apoyo de la biblioteca.
Deberes:

• Vigilar y permanecer en la biblioteca las horas asignadas.
• Promocionar la lectura, los libros y la biblioteca entre el alumnado.
• Asistir a las reuniones convocadas al efecto.
• Respetar los derechos y gustos lectores del alumnado.
• Velar por el cumplimiento de las normas entre el alumnado y profesorado.
• Participar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades de promoción de la lectura.
• Comunicar al coordinador de la biblioteca cualquier anomalía.
• Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de la biblioteca escolar.
• Colaborar con el coordinador o coordinadora en el desempeño de sus tareas y en el control 

de los libros.

Derechos:
• Manifestar su opinión en las reuniones convocada a tal efecto.
• Participar en la elaboración de los presupuestos y del proyecto de la biblioteca.
• Ser informado de todo lo concerniente a la biblioteca.
• A que se le respeten sus horas como de plena dedicación.

8.6.3. Ayudantes de la biblioteca. 
• Se establecerá la  figura del ayudante de biblioteca entre los alumnos y alumnas que 

voluntariamente se ofrezcan.
• Sus funciones serán las de colaborar con equipo de apoyo en el horario de recreos, siempre 

bajo    su tutela.

9. Uso de las instalaciones y material deportivo.
a) El/los responsable/s serán los profesores especialistas de Educación Física, que coordinarán 

y  organizarán  la  distribución horaria  para  el  uso de  las  pistas,  junto  con la  Jefatura  de 
Estudios.

b) Así mismo organizarán el uso del material deportivo, actualizarán cada año el inventario y 
propondrán las necesidades de adquisición de nuevos materiales.

c) Previo  inicio  del  curso  académico  se  comprobará  la  adecuación  y  el  estado  de  las 
instalaciones y del material deportivo disponible.

d) Periódicamente  se  revisará  el  estado  del  material  deportivo  (sogas,  colchonetas,  etc.) 
procediendo a su reparación o sustitución en caso de ser necesario.

e) Cada  profesor/a  de  E.  Física  se  asegurará  que  durante  el  periodo  de  utilización  de  las 
canastas, en los postes esté colocada la colchoneta de protección.

f) Se verificará que todo el material deportivo que es utilizado en el centro está homologado 
por la D.G. de Construcciones y Equipamiento Escolar o bien por la Normativa Europea.

g) No se podrán dejar elementos o materiales de E. Física en los patios una vez finalizadas las 
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clases, especialmente aquellos elementos que puedan entrañar un riesgo importante como 
son las redes de voleibol.

h) No se permitirá el uso de las zonas deportivas sin que exista vigilancia por el profesorado o 
por personal responsable.

i) Si el profesor/a ha de ausentarse obligatoriamente durante la realización de las actividades 
físicas suspenderá la actividad hasta su vuelta. Antes de la realización de cualquier ejercicio 
dará  instrucciones  claras  y  precisas  sobre  cómo  deben  ejecutarse.  Se  dará  una  mayor 
importancia a la organización y el orden, sobretodo en los ejercicios de salto.

j) Las actividades físicas se adecuarán a la edad del alumnado, no sometiendo a esfuerzos 
intensos sin que existan controles médicos.

k) No se realizará ninguna práctica con la que no se cuente con todo el material necesario para 
su correcta ejecución.

l) No se realizarán ejercicios en pisos o pavimentos mojados, resbaladizos, deteriorados o con 
sumideros e imbornales en mal estado en sus proximidades.

m) Los  alumnos  deben  vestir  el  equipamiento  deportivo  apropiado,  y  no  usar  objetos 
susceptibles de originar lesiones (reloj, anillo, pulseras, etc.).

n) La Dirección del Centro notificará al profesorado aquellos alumnos/as que están exentos/as 
de realizar E. Física.

o) Se educará a los alumnos/as e el correcto uso y mantenimiento del material deportivo y de 
las instalaciones.

p) Fomentarán la participación de convivencias deportivas escolares entre centros.

10. Mobiliario.
a) Todo  el  mobiliario  del  Centro  figura  en  el  inventario,  el  cual  estará  informatizado,  de 

acuerdo a lo exigido por la normativa vigente. Cada año este inventario será actualizado.
b) El  mobiliario  será  adecuado  a  las  edades  de  los  alumnos/as,  procurando  que  su  uso  y 

mantenimiento sea correcto.

11. Material Didáctico.
a) El material didáctico es soporte y refuerzo del aprendizaje del alumno y facilita y ayuda el 

trabajo del Profesor.
b) Los  coordinadores  de  cada  ciclo,  bajo  la  coordinación del  Jefe/a  de  Estudios,  se  harán 

responsables  de  organizar,  clasificar  y  custodiar  los  materiales  didácticos  existentes,  así 
como  de  delimitar  las  necesidades  del  Centro  y  priorizar  las  adquisiciones  de  nuevos 
materiales.

c) Los materiales se ubicarán en un espacio concreto y con suficientes garantías de seguridad.
d) Los  materiales  tales  como  juegos  didácticos,  mapas,  láminas...  estarán  en  las 

correspondientes tutorías . 
e) Retroproyectores, proyectores de diapositivas, lupas, microscopios, guillotina, en el almacén 

de material (planta alta del módulo principal).
f) Equipo de música, altavoces y mesa mezcladora, en los armarios de la sala de profesores
g) Material  de  laboratorio  y  láminas  de  Naturaleza,  en  el  almacén  de  material  (Edificio1 

planta2)
h) Los radiocassettes de cada ciclo lo tendrán los tutores según la necesidad de cada momento 

en las distintas aulas. Los Coordinadores de Ciclo serán los responsables de su devolución y 
colocación en  el almacén de material al final de cada curso académico.

i) El material de música estará ubicado en el aula de informática, aula habilitada para impartir 
dicha área.

j) En cada una de las dependencias indicadas así como en la Biblioteca, habrá un tablón de 
corcho en el que cada tutor anotará en una ficha de seguimiento de material, su nombre y 
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curso, así como el día de recogida de dicho material. Una vez devuelto también anotará el 
día  de  la  devolución.  Esta  ficha  permanecerá  pinchada en  el  tablón  para  que  cualquier 
profesor que necesite ese mismo material sepa a quién dirigirse para poder utilizarlo..

k) En la Memoria de final de curso, cada ciclo hará un informe sobre el uso de los distintos 
materiales y recursos utilizados de los que dispone el Centro. 

l) El responsable del mantenimiento, actualización, inventario y propuesta de adquisición de 
nuevo material de música será el profesor/a especialista en Educación Musical.

m) El material de música estará ubicado en el aula de informática, aula habilitada para impartir 
dicha materia además de la informática.

12. Recursos TIC

a) Todos los equipos y PDI así  como los demás dispositivos (impresora,  escáner...)  que se 
utilizan,  deben  cerrarse  y  apagarse  convenientemente.  Para  ello,  quien  lo  utilice  deberá 
cerrarlo cuando termine salvo que otra persona vaya a usarlo en ese mismo momento. 

b) Recordemos la necesidad de evitar el polvo y los líquidos junto a los equipos por lo que no 
conviene colocar botellas, vasos, jarrones... cerca de los mismos.

c) Normas para el uso de los ordenadores portátiles del centro:  

1. Generales:

a. Todos los portátiles estarán identificados con una pegatina que indique el carro al que pertenecen 
y el número de  ordenador.

b. Cada portátil se guardará exactamente en el carro y lugar que le corresponde, conectándolo al 
cargador de corriente de la parte posterior.

c. Siempre que sea posible se entregará al mismo niño, niña o equipo de la tutoría durante el curso.

d. Existirá una lista disponible para todo el  equipo educativo con la relación de ordenadores y 
niños, niñas o equipos que lo usen.

e. En cada carro habrá una hoja de incidencias que se rellenará por el profesorado que detecte 
alguna. Esta hoja será entregada a algún miembro del Equipo Coordinador TIC.

f. Corresponde al tutor/a tener conectados los carros para garantizar la carga de las baterías.

2. Manipulación de los portátiles:

a. El profesorado estará presente en el aula en todo momento mientras algún ordenador esté fuera 
del carro o éste no esté cerrado bajo llave.

b. El profesorado o alumnado responsable bajo su supervisión, entregará en mano cada portátil al 
niño o niña que le  corresponda.

c. De la misma manera, el profesorado o alumnado responsable bajo su supervisión, recogerá cada 
portátil al niño o  niña que lo ha usado, lo colocará en su lugar correspondiente en el carro y lo  
mantendrá conectado a la toma de corriente.
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d. Para los traslados del portátil insistiremos en que se coja con las dos manos por los laterales. 
Nunca se sujetarán por la batería externa.

e. Evitaremos al máximo que el alumnado se levante, se balancee en la silla, se desplace por la 
clase... cuando los  portátiles estén en las mesas.

f. Insistiremos en que no se toquen las pantallas ni que se coloquen objetos encima del teclado.

g. No habrá líquidos en la mesa donde coloquemos un portátil (ni botellas de agua, zumos, mesa 
mojada...)

h. Para mayor seguridad, evitaremos que giren o levanten el portátil de la mesa para mostrar su 
pantalla a otros compañeros o compañeras.

i. En el caso de que se vayan a usar programas que necesiten sonido, el alumnado traerá sus propios 
auriculares, en caso de uso por parejas, el centro entregará un duplicador.

j. En las primeras sesiones de trabajo se informará de estas pautas que habrán de seguir para el 
cuidado de los aparatos. Mantendremos la exigencia de su cumplimiento en todo momento.

3. Uso de los programas:

a. El alumnado no modificará los marcadores, programas ni configuraciones de los portátiles. El 
Equipo  de  ciclo  junto  con  el  Coordinador  TIC  establecerán  los  marcadores,  programas  y 
configuraciones que todos respetaremos.

b. Instruiremos al alumnado en el encendido y apagado correcto del aparato, la resolución de
Ley 17/2007,  de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía  pequeños problemas frecuentes 
(cierre de ventanas inesperadas, anuncios de actualización de programas, recuperación de la ventana 
abierta...)  y  el  aviso  al  profesorado ante  otros  problemas  (bloqueo,  funcionamiento  de  manera 
distinta a la esperada...)

4. Daños causados en los ordenadores o dispositivos externos

a). El  uso negligente o los daños causando premeditadamente en los ordenadores o dispositivos 
externos  (tales  como  PDI,   impresora,  escáner,  cañón,  cámara,  videocámara,  etc.)  podrán  ser 
considerados  como  conducta  gravemente  contraria  a  las  normas  de  convivencia  y  entre  sus 
correcciones, además de las establecidas en el Plan de convivencia con carácter general, podrán 
aplicarse las siguientes:
• Realización de tareas de colaboración con el profesorado en el cuidado y mantenimiento de los 

aparatos.
• Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un período de tiempo comprendido 

entre quince días y un mes.
• Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un período de tiempo comprendido 

entre un mes y un trimestre.
• Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante el resto del curso escolar.
• Colaboración con los gastos de reparación de los aparatos dañados.
• Reposición por la familia de los aparatos dañados cuando éstos no puedan ser reparados.
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b) Normas para el uso del  Aula de Informática:

1. El horario prioritario para usar el Aula será el que esté reservado para cada grupo, salvo que se 
estén realizando tareas de reparación autorizadas por el Equipo Directivo de las que se informará 
con la máxima antelación posible

2.  El  uso  prioritario  de  los  ordenadores  y  dispositivos  de  cada  Aula  será  para  las  actividades 
educativas con el  alumnado programadas por el profesorado responsable de los grupos.

3.  No  debemos  dejar  niños  o  niñas  solos  con  los  ordenadores.  Siempre  estará  bajo  la 
responsabilidad y control inmediato de su profesor o profesora.

4. Es especialmente importante no modificar la configuración del ordenador de manera que los 
grupos puedan usarlos tal como tienen previsto, sin alteraciones.

5.  Por  la  misma razón,  no se instalarán programas directamente en los ordenadores.  Cualquier 
actualización o programa que los Equipos de Ciclo afectados crean conveniente instalar, deberán 
comunicarlo al Equipo de  Coordinación TIC

6. Evitaremos la  práctica de borrado o renombrado de ficheros  del disco duro,  así  como la  de 
cambios en la configuración del ordenador y cualquiera de los dispositivos. Aunque sean tareas 
educativas para ese grupo, encierran riesgos para el uso del aula para los grupos restantes.

7. El uso del Aula por Talleres de actividades extraescolares (organizados por el Centro) seguirá 
también estas normas con el fin de asegurar unas buenas condiciones de uso por todos los grupos 
del Centro en el horario  lectivo.

8. Habrá una hoja de incidencias donde el profesorado o monitores y monitoras de Actividades 
Extraescolares anoten las anomalías encontradas para que puedan ser solucionadas cuanto antes.

9. Es especialmente importante evitar que se toque o altere la conexión de elementos (tocar las 
clavijas, cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de sitio...) Contamos con el cuidado debido de los 
aparatos (también el ratón).

10. Al terminar el trabajo en el Aula de Informática debemos desconectar el interruptor general de 
toda la sala.

c) Uso de móviles y dispositivos electrónicos por el alumnado en el Centro.

1.El alumnado no necesitará el uso del móvil para llamadas de urgencia. El Centro facilitará la 
comunicación con la familia en esos casos, incluso en las actividades extraescolares.

2.No estará  permitido el  uso de móviles ni dispositivos electrónicos que permitan la  captura o 
almacenamiento de  imágenes en el Centro.

13.- Servicios web

13.1.- Aceptación de normas:
El acceso o uso de los  servicios  ofrecidos  desde el  C.E.PR Ciavieja  implica la  aceptación  sin 
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reservas de las normas de acceso al aula virtual y a cada uno de los servicios que se ofrezcan.

La  utilización  de  los  diferentes  servicios  web  que  pone  el  Centro  a  disposición,  tanto  del 
profesorado como del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, no podrá llevarse 
a cabo en aquellas acciones cuya finalidad o propósito sea ilegal o irrespetuoso hacia los demás.

13.2.- Finalidad Educativa:
Los servicios web del  centro están destinados a favorecer  el  desarrollo de los miembros de su 
comunidad educativa. Los usos de los servicios que ofrecen han de favorecer la información de 
actividades formativas, difusión de materiales y buenas prácticas además de poder ser utilizados 
como herramientas  didácticas  en  las  actividades  que  desarrolla  el  Centro.  En  ellos  se  tratarán 
contenidos  exclusivamente  educativos  o  relacionados  con  las  actividades,  planes  y  programas 
desarrollados en el Centro. Su finalidad es extristamente educativa y queda excluida la creación de 
algún servicio para uso personal.

13.3.- Condiciones de acceso y utilización:
Acceso: Para acceder a los servicios autenticados que ofrece el CEPR Ciavieja ( aula virtual), es 
necesario identificarse digitalmente, por lo que el uso de los mismos es personal e intransferible. No 
se permitirá, por tanto, el acceso autenticado a aquellas personas que no dispongan de identidad 
digital o credenciales concedidas por el Centro.
Uso: No se deberá:

• Acceder a los diferentes servicios de modo que dañe, deteriore, inutilice o sobrecargue el 
servicio.

• Interferir el uso, intentar el acceso, acceder a servicios, sistemas informáticos o redes sin 
autorización ni mediante actos de intrusión, anulación de filtros o por cualquier otro medio 
no autorizado.

Contenidos inadecuados: En ningún caso se admitirán contenidos racistas, sexistas, amenazadores, 
abusivos, difamatorios, obscenos, transgresores o ilegales, así como contenidos que contengan o 
permitan enlaces con dichos materiales o los promocionen directa o indirectamente.
El  CEPR Ciavieja  pone en  la  propia  plataforma una  dirección  de  correo  electrónico  para  que 
cualquier persona afectada por la actividad de cualquier otro/a  pueda comunicar el origen de los 
actos e informaciones que considere ilícitos o que atenten contra los derechos propios o de terceros.

Propósito educativo: El CEPR Ciavieja se reserva el derecho a denegar, impedir y retirar contenidos 
publicados,  en  cualquier  momento  y  sin  previo  aviso,  a  aquellos  usuarios  y  usuarias  que  no 
cumplan el propósito educativo explícito.

Autoría: Ningún artículo, página, comentario, imagen, audio, vídeo, enlace, etc., que se publique en 
cualquiera  de  los  servicios  web  que  presta  el  Centro  se  considerará  anónimo.  Algunos  de  los 
servicios cuentan con ficheros de registro de accesos y publicaciones (conforme al artículo 12 de la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), por lo que no se debe dar por supuesto la 
impunidad de ciertas acciones.

13.4.- Responsabilidad
Aceptación: La utilización de los servicios web del Centro es responsabilidad exclusiva de quienes 
la ejerzan, por lo que debe aceptarse consciente y voluntariamente. En el caso de los menores de 
edad, la responsabilidad recae en sus tutores legales.

Daños y perjuicios: El CEPR Ciavieja no será responsable de los daños y perjuicios derivados de 
infracciones de cualquier persona que afecten a los derechos de otras o de terceros, incluyendo los 
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derechos fundamentales, de copyright, marca, patentes, información confidencial y cualquier otro 
derecho de propiedad intelectual e industrial.

Autorización: Los contenidos publicados no deberán en ningún caso ser reproducidos sin respetar la 
licencia de uso asignada.

Respuesta  ante  daños: Cada  usuario  o  usuaria  responderá  de  los  daños  y  perjuicios  de  toda 
naturaleza que los servicios web del Centro puedan sufrir como consecuencia del incumplimiento 
de  cualesquiera  de  las  obligaciones  a  las  que  queda  sometido  en  virtud  de  estas  condiciones 
generales o de la ley en relación con la utilización de los servicios.

Incumplimiento de normativa legal: El  Centro se reserva el  derecho de eliminar  y,  si  procede, 
guardar y poner a disposición judicial, aquellos contenidos publicados que incumplan alguna de las 
condiciones de uso de la normativa legal vigente.

Exención  de  responsabilidades: El  CEPR  Ciavieja  no  se  hace  responsable  de  la  exactitud  o 
actualización de la información publicada,  juicios de valor,  comentarios, enlaces...  Los daños o 
perjuicios causados a terceros mediante el abuso de la libertad de expresión serán responsabilidad 
de la autoría del contenido que los cause.

Denegación del servicio: El CEPR Ciavieja se reserva el derecho de suspender temporalmente el 
acceso a los diferentes espacios web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, cuando 
exista un motivo que lo aconseje: mantenimiento, reparación, actualización y mejora, etc.
Asimismo se reserva el derecho a impedir el acceso a los servicios web a quienes incumplan alguna 
de las normas de uso de este reglamento.

14. Uso de los Locales e Instalaciones del Centro.
1. Los locales e instalaciones del Centro podrán ser utilizados fuera del horario lectivo por los 

Centros  Docentes,  Municipios  o  cualesquiera  otras  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o 
privadas,  para  la  realización  de  actividades  educativas,  culturales,  artísticas,  deportivas  o 
sociales, de conformidad con el procedimiento que establezca la Consejería de Educación y 
Ciencia.

2. Sin menoscabo del Plan Anual de Centro o de las actividades programadas por la Delegación 
provincial, los municipios tendrán preferencia para el uso de las instalaciones del Centro. A tal 
efecto el director facilitará al Ayuntamiento el horario general del Centro, con especificación de 
las actividades docentes y de las complementarias y extraescolares, y, a su vez, el Ayuntamiento 
comunicará con la suficiente antelación,  al  presidente del Consejo Escolar las actividades y 
horarios que hayan programado.

3. En todo caso, los usuarios deberán garantizar el normal desarrollo de las actividades por ellos 
realizadas,  la  no  interferencia  en  los  aspectos  académicos  del  centro  y  la  adopción  de  las 
medidas  oportunas  en  materia  de  vigilancia,  mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e 
instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato 
posterior por el  alumnado en sus actividades escolares ordinarias. 

4.  La  Dirección  del  Centro  exigirá,  por  escrito,  el  compromiso  del  cumplimiento  de   lo 
anteriormente dicho en el punto 3.

15. El tabaco y otras disposiciones
De acuerdo con la normativa vigente, está completamente prohibido fumar en el centro.
Se prohíbe ubicar antenas de telefonía móvil en el interior del recinto escolar.
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D) ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 
PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.

Artículo 16.  Vigilancia de los tiempos de recreo:

1.  Durante  el  tiempo  de  recreo  los  alumnos  y  alumnas  serán  atendidos  por  los  profesores  y 
profesoras en las zonas que les sean asignadas.

2. Los alumnos y alumnas no podrán permanecer durante el recreo en las aulas, ni en los pasillos,  si 
no están acompañados por un maestro o maestra.

3. Las puertas de las aulas  permanecerán cerradas durante los recreos y se insistirá en que no se 
entre en los edificios.

4. Si no suena la sirena del recreo por mal tiempo, el alumnado se quedará en la clase (hasta que 
termine el tiempo de recreo) y será atendido por su correspondiente tutor o tutora.

5. El profesorado acudirá al recreo con la máxima puntualidad posible una vez que haya salido todo 
el alumnado y que haya comprobado que no se quedan en los servicios. Todo ello de la forma más 
diligente posible.

6. No se consentirán en el recreo:
• Juegos  violentos  o  molestos(pelotas,  trompos,   globos  con  agua...)  insultos  ni 

comportamientos avasalladores.
• Juegos y reuniones en los servicios.
• Visitas en las vallas. Los tutores y tutoras informarán y argumentarán esta norma en tutoría 

al alumnado. Haremos que el alumnado visitado abandone la zona de la valla. Tampoco 
permitiremos que adultos den chucherías o  bocadillos a nuestro alumnado por seguridad de 
los menores.

• Ensuciar o dañar las zonas comunes (Se le pedirá inmediatamente por el profesorado que lo 
vio que limpie lo ensuciado), dañar las plantas (se le pondrá inmediatamente una tarea que 
lo compense como la limpieza de un trozo de arriate...)

7. A principios de curso concretaremos las actividades alternativas que se organizarán durante el 
recreo. Se instarán a los alumnos a los juegos tradicionales: rayuelas, combas, canicas, cromos...
8. El alumnado usará el tiempo de recreo para ir al servicio, no después.
9. La entrada del alumnado a las clases después del recreo cuando haya tocado la sirena será de la 
misma manera que a la entrada a primera hora, siendo acompañado por el maestro o maestra con el 
que tenga clase.
10.  En  las  entradas  y  salidas  del  alumnado  a  clase,  el  profesorado  controlará  los  puntos  más 
conflictivos: puertas y escaleras.
11. El profesorado tratará de resolver efectivamente los conflictos que plantee el alumnado a través 
del diálogo y el razonamiento.
12. Los asuntos de importancia relacionados con la convivencia, en que se vea implicado alumnado, 
se pondrán en conocimiento de su tutor o tutora.
13. Aunque hay un terreno ambiguo desde los juegos y bromas hasta la violencia y el peligro, de 
ningún  modo  consentiremos  empujones,  golpes,  juego  del  látigo  o  columpiarse  de  porterías  y 
canastas.
14. Corregiremos también el vocabulario poco respetuoso del alumnado.
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15. El alumnado en los recreos se distribuirá en distintas zonas:
Alumnado de 1º en el patio de chinorros.
Alumnado de 2º en la pista cianueva-levante.
Alumnado de 3º y 4ºen la pista cianueva-centro y zona de rayuelas.
Alumnado de tercer ciclo: pista ciavieja y zona de rayuelas.

16.- Para la vigilancia de recreos se establecerán turnos semanales de forma que siempre haya en 
los patios un maestro o maestra por cada dos grupos de alumnos,  más tres maestros de apoyo.

En Primer Ciclo habrá  de forma fija 4 maestros situados en los siguientes puntos:
• Entrada del edificio
• Zona de la  fuente.
• Zona de la rampa  del patio de chinorros a la pista cianueva.
• Zona sur de la pista cianueva, junto a la valla.

Segundo Ciclo: cuatro maestros colocados en las siguientes zonas:
• En el fondo de la pista cianueva, junto a la valla.
• Pasillo que separa ambos edificios.
• Zona norte, junto a la rampa.
• Zona de rayuelas.

Tercer ciclo: Cuatro  maestros colocados en las siguientes zonas:
• En la entrada al edificio, en la fuente  y pérgola.
• En la rampa de entrada al edificio.
• En la zona sur de la pista ciavieja.
• En la zona de rayuelas

También habrá un maestro de apoyo para el segundo y tercer ciclo que se situará en la zona del 
pasillo de rayuelas.

17. Organización en los cambios de clase: cuando el alumnado tenga que cambiar de clase ( para ir 
a  Música,  Educación Física,  S.U.M…) permanecerá en su aula hasta  que el  maestro o maestra 
correspondiente vaya a por el grupo. El alumnado nunca cambiará de clase si no lo hace con el 
maestro/a .
18.  Para  garantizar  que  el  número  de  maestros  y  maestras  en  los  turnos  de  vigilancia  sea  el  
establecido en la normativa vigente,  y en caso de segunda o sucesivas  faltas de asistencia del 
profesorado que le corresponda hacer el turno , ocupará su puesto  el  maestro o maestra de su 
mismo ciclo que le toque librar, de manera que durante su ausencia, cada día de la semana haga el 
turno uno diferente de forma rotatoria.

Artículo 17.-  Entradas y salidas del recinto escolar:

1. Este Centro cuenta con dos edificios a los que llamaremos módulo 1 y módulo 2. El módulo 1 es 
en el que están la Secretaría, Dirección, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, y SUM aparte 
de 10 aulas y dos tutorías, en el módulo 2 hay 9 aulas y 3 tutorías.

2. Las entradas al recinto escolar se realizarán utilizando los tres portones de hierro que dan a la  
calle Octavio Augusto: el portón de levante lo utilizarán los alumnos que están en el módulo 2, el 
de poniente los que estén en el módulo 1 y el central sólo para la entrada de vehículos.
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3. Los portones de acceso al centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada y permanecerán 
abiertos  5 minutos después de las nueve,  por tanto habrá un tiempo de 10 minutos para la  
entrada  Después de esta hora los alumnos sólo podrán acceder al centro si vienen acompañados 
de su madre/padre para que justifican el retraso.

4. Todos los alumnos entrarán al edificio, por la puerta de acceso de poniente, para comenzar las 
clases al toque de sirena. Los alumnos de primero y segundo harán las filas en la pista cianueva 
(levante),  los de segundo ciclo en la pista cianueva (poniente) y los del tercer ciclo en la pista  
ciavieja. Al toque de timbre entrarán al edificio acompañados por sus tutores. 

5. La entrada se hará de forma ordenada, sin carreras, sin gritos ni algarabías. Los tutores y
profesores acompañarán a los alumnos/as que les correspondan en ese momento.

6. Las salidas se realizarán al toque de sirena de la siguiente manera:

a) Alumnado  de  primer  ciclo:  Unos  minutos  antes  del  toque  de  la  sirena  los  tutores,  o 
profesorado que  le  corresponda,   conducirán  al  alumnado  al  lugar  de  las  filas.  Bajo  la 
vigilancia de los tutores, permanecerán allí hasta que los responsables de la recogida de los 
niños y niñas se los lleven.

b) Los  días  de  lluvia,  el  alumnado  de  primer  ciclo  permanecerá  en  las  aulas  y  serán  los 
responsables de su recogida los que entren en las aulas para llevárselos.

c) Alumnado de segundo y tercer ciclo:
• En el edificio I,  durante la hora de salida,  para evitar aglomeraciones,  riesgos de 

caídas y atropellos, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
• El  maestro  o  maestra  que  ocupe  el  aula  1  se  encargará   de  mantener  al 

alumnado en fila y acompañarlo hasta la puerta de salida, no permitirá su 
salida hasta que el conserje haya abierto las puertas y estas estén totalmente 
despejadas. Las familias que vengan a recoger a sus hijos esperarán fuera o 
dentro  del  colegio  en  la  zona  habilitada  para  ello.  En  cualquier  caso  el 
conserje abrirá la puerta pequeña para que los padres que entren no interfieran 
al alumnado durante la salida.

• Al toque del primer timbre saldrá el  alumnado y profesorado de la planta 
baja,  empezando por el  aula 1 y siguiendo el  orden que se describe en el 
simulacro de evacuación. El profesorado que esté con el grupo a la hora de 
salida será el responsable de acompañar al grupo en la fila hasta la puerta de 
salida, permaneciendo con estos hasta asegurarse de que han salido todos y de 
que han guardado el debido orden.

• Al toque del segundo timbre, siempre y cuando se haya evacuado la planta 
baja,  saldrá  el  alumnado  y  profesorado  de  la  planta  alta,  siguiendo  el 
procedimiento descrito en el punto anterior.

• En el edificio II,  el  alumnado de segundo ciclo saldrá al  toque de primer timbre 
acompañado por el maestro o maestra que en ese momento esté con el grupo.

7. Las salidas del edificio generales, se harán de la siguiente forma: Los alumnos cuyas aulas estén 
en el ala derecha saldrán pegados al pasillo por su lado derecho y los del ala izquierda pegados al  
pasillo por su lado izquierdo.
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8. Ningún alumno podrá salir del Centro durante el horario lectivo, solamente podrá hacerlo en caso 
de que la persona que tiene la guarda y custodia pase a recogerlo, o en todo caso que ésta dé 
autorización escrita a otra persona, la cual deberá aportar dicha autorización y el DNI.. Para ello 
se dirigirán a la Secretaría del Centro donde dejarán constancia escrita del día y hora en que lo 
recogen.

9.  La  Dirección  proporcionará  a  los  padres-madres-tutores  legales  modelo  de  documento  para 
recabar información acerca de la guarda y custodia de los alumnos/as, así como el modelo de 
autorización escrita para que venga a recoger al alumno/a otra persona que no sea la que tenga la 
guardia y custodia. 

10. Los padres/madres que tengan que recoger a su hijo dentro del horario lectivo, no se dirigirán a 
las aulas, deberán hacerlo al conserje, y éste se encargará de dar aviso a los niños.

11. Los/as alumnos/as que se incorporen al centro después de la hora de entrada o que deban irse 
antes de la hora de salida deberán hacerlo siempre acompañados por el padre o madre, utilizando 
para ello el horario del recreo, con objeto de no interferir en el normal desarrollo de la clase. 
Estas entradas y salidas deberán ser esporádicas y siempre por motivos muy justificados.

Artículo  18.-  Entradas y salidas de clase:

1.  Cuando se  abran  las  puertas,  el  profesorado estará  en  la  zona  de  la  entrada  para  dirigir  al  
alumnado a las filas de forma ordenada.

2. El Centro puede abrir sus puertas cinco minutos antes de las 9 para facilitar el proceso de entrada. 

3. A las 9 en punto se avisará con un toque de sirena para que los alumnos y alumnas se incorporen 
a las aulas de forma correcta y ordenada, junto a sus maestros y maestras correspondientes.

4. Los días de lluvia se abrirán las puerta del recinto escolar con mayor antelación para que el 
alumnado y las familias puedan resguardarse de la lluvia. El alumnado de primer ciclo ,a la hora de 
la salida, permanecerá  en las aulas hasta que los responsables los recojan. El resto del alumnado 
saldrá en la forma habitual. 

8. Los maestros y maestras se responsabilizarán de su grupo de alumnos y alumnas en las entradas 
(a las 9 de la mañana y posteriores) y salidas de las aulas.

10. Si a la hora de la salida ocurriera alguna incidencia por la que algún niño o niña quedara, de 
manera imprevista, sin atender por la persona que se encarga de recogerlo, el tutor o la tutora se 
encargará de que el niño o niña no abandone el recinto y se pondrá en contacto telefónico con la 
familia.

11. Salidas al servicio durante las clases:
a) En los ciclos segundo y tercero se debe acostumbrar al alumnado a utilizar los servicios sólo 

en el tiempo de recreo. Pero, en caso necesario, podrán salir durante las clases siempre que 
se anote la salida en los estadillos aprobados al efecto, donde figurará el nombre de la 
persona y la hora de la salida.

b) Con esta medida se pretende evitar, por una parte, el abuso de las salidas aprovechando los 
cambios de profesorado; y, por otra, el utilizar esas salidas para deteriorar y/o hacer mal uso 
de las instalaciones o materiales: pintar en las paredes o puertas de los servicios, abusar del 
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papel higiénico, dejar grifos abiertos...

E) FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES  Y  TUTORAS EN LA GESTIÓN 
DEL  PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.

Artículo 19.- Consideraciones generales:
1. Los equipos de ciclo  estudian las editoriales en relación con el currículum o elaboran material 
propio.

2. El Claustro selecciona los libros de texto.
3. La Secretaría edita los cheques libro y etiquetas.
4. La Jefatura de Estudios coordina la adquisición de material impreso común.
5. La Dirección coordina el proceso y firma los cheques-libro. 

Artículo 20.-  Colaboración en el PGL:

1. De los alumnos y alumnas.
a) No se podrá subrayar, escribir, hacer anotaciones en los libros.
b) Deberán cuidar al máximo los libros tratando de que queden en perfecto estado para que 

puedan ser utilizados en cursos posteriores.
c) No  llevarán los libros a casa sin el permiso expreso de la tutora o tutor.

2. De los padres y madres o representantes legales de los alumnos y alumnas.

a) Cuando  lo  padres,madres  y/o  representantes  legales  de  los  alumnos  y  alumnas  hayan 
canjeado el cheque-libro en la librería :

• No pondrán nombre a los libros ( los libros son de préstamo y deberán ser devueltos 
al término del curso escolar).

• Los libros deberán traerlos al Centro y entregar a los tutores y tutoras en los primeros 
días de septiembre, antes del comienzo de las clases. En los tablones de anuncios se 
publicarán estas fechas. Los tutores y tutoras contarán durante esos días con la ayuda 
del profesorado de apoyo y de los no tutores para esta tarea.

• Para minimizar daños en las cubiertas de los libros, los padres/madres podrán forrar 
los libros cuando estos estén etiquetados con el nombre de su hijo o hija.

3. De los  tutores y tutoras.
a) Los tutores y tutoras de segundo y tercer ciclo, cuando los cheques libros estén disponibles, 

se encargarán de entregarlos a los padres y madres,  así  como de que estos firmen en el 
registro que para tal efecto le proporcione la Dirección del centro. Este registro deberán 
entregarlo a la Dirección cuando esté cumplimentado.

b) Recepcionarán los libros de texto nuevos, para ello dispondrán de las listas de clase donde 
anotarán que los representante legales de la alumna o del alumno le han entregado  los 
nuevos libros. 

c) Deberán poner el sello a cada uno de los libros de los alumnos de su tutoría y cumplimentar 
con los datos correspondientes.
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d) Al término del  curso deberá supervisar  los libros y completar  en el  sellado el  apartado 
correspondiente al estado de conservación del libro. 

e) La valoración del estado de conservación se hará en los siguientes términos: 
• Perfecto
• Bueno
• Suficiente
• Malo 
• Inservible

f) Harán un listado en el que pondrá a cada uno de los alumnos la misma valoración que ha 
hecho de los libros.

g) Una vez  finalizadas  las  clases  lectivas  de  atención  directa  a  los  alumnos  y  alumnas,  y 
valorados los libros , cada tutor o tutora deberá volver a hacer los lotes para que queden 
preparados para el curso siguiente. 

h) Los tutores y tutoras del alumnado de Primer Ciclo también harán un informe del estado de 
conservación de los libros. Será tenido en cuenta para la adjudicación en 3er. nivel.

i) Los lotes se harán tomando como criterio la valoración que el tutor haga de los libros, esto 
implicará  que   se  puedan  hacer  lotes  con  libros  que  han  sido  utilizados  por  diferentes 
alumnas y alumnos. 

j) Los tutores y tutoras, en su caso, anotan los libros del Programa de Gratuidad que se preste 
al alumnado durante el  período vacacional.

k) Al comienzo del nuevo curso el nuevo tutor de los alumnas y alumnos, o el mismo en caso 
de  no  cambiar  de  ciclo,  entregará   los  lotes  a  los  alumnos  de  acuerdo  con  el  listado 
elaborado al término del curso anterior.

l) Deberán informar a la Dirección del Centro sobre aquellos alumnos que no han devuelto los 
libros o los han extraviado o no han hecho un uso adecuado de ellos.

m) Decidirá a qué alumnas y alumnos les serán entregados los libros nuevos que se repongan 
cada año, o efectuar un sorteo entre aquellos que en mejor estado hayan depositado los 
libros del curso anterior.

n) Incentivar al alumnado para que mantenga en buen estado los libros.

o) Como miembro consultivo de la  Comisión del  Consejo Escolar  deberán informar a esta 
cuando le sea requerida la información

4. De la Dirección del centro.
• Citará a las madres y padres o representantes legales de aquellas alumnas y alumnos que 

deban reponer los libros.
• Adquirirá  los  libros  de  reposición  y  hará  los  trámites  oportunos  con  la  administración 

educativa.
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• Asesorará y colaborará con los tutores y tutoras cuando sea preciso.
• Custodiará los libros desde que finaliza el curso hasta que comienza el siguiente.

5. Sanciones.
a) Las sanciones estarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del Titulo V del decreto 

328/2010 ( artículos 29-46)

b) Si un alumno de forma intencionada, raya, rompe, pinta... el libro de otro alumno se hablará 
con la madre y/o el padre y se le pedirá que sea el propio alumno el que reponga con su  
esfuerzo el importe parcial o total del libro. Si de esta manera  se formase algún fondo, con 
éste se repondrían al final del curso los libros precisos.

c) Cuando los padres de los alumnos se nieguen a reponer los libros estos serán excluidos para 
el curso siguiente del P.G.L.

6. Otras disposiciones
a) En los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa los libros deberán quedar en el 

Centro , en el aula de los alumnos, siendo el tutor/a responsable de asegurarse de que estos 
no estén al alcance de otras personas si su autorización. Si el tutor lo considera oportuno 
podrán llevarse los alumnos y alumnas los libros a su casa en estos periodos.

b) Finalizado el curso, los libros quedarán custodiados en los armarios de aula y cerrados con 
llave.

c) Los  libros  de  Primer  Ciclo  podrán  ser  donados  al  alumnado.  Excepto  los  materiales 
curriculares de uso común. 

d) Los materiales curriculares de uso común, siempre que haya un ejemplar para ser usado por 
cada alumno o alumna, se seguirán las mimas normas de utilización que a los libros de texto.

e) A los materiales curriculares de uso común, cuando no exista un ejemplar por alumno/a, se 
les asignará un número de registro que determinará su ubicación y/o destino.

F.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Artículo 21.- El Plan de autoprotección: está en documento aparte y en el sistema Séneca.

G.-  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, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos 
sectores  de la  comunidad educativa elegidos  en el  Consejo Escolar  de entre  sus  miembros,  de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro”. (Artículo 26.5 del decreto 328/2010)

Artículo 22 : El Consejo Escolar elegirá en su sesión de convocatoria a sus miembros pudiendo 
coincidir o no las mismas personas que en la Comisión Permanente.
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H.- NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN  EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES 
Y  OTROS  APARATOS  ELÉCTRICOS,  ASÍ  COMO  EL  PROCEDIMIENTO  PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO

(Decreto 25/2007 de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención 
de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tic por parte de las personas menores de edad)

Artículo 23.-  Utilización de teléfonos móviles:

1. El alumnado no necesitará el uso del móvil para llamadas de urgencia. El Centro facilitará la 
comunicación con la familia en esos casos.

2. Salvo que haya actividades didácticas programadas que requieran el uso de estos dispositivos, no 
estará  permitido  el  uso  de  móviles  ni  dispositivos  electrónicos  que  permitan  la  captura  o 
almacenamiento de  imágenes en el Centro.

3. Cuando se tenga conocimiento de que un alumno o alumna trae teléfono móvil al colegio, este le  
será retirado y será custodiado por el maestro/a  hasta que la persona responsable del alumno acuda 
al centro para su devolución.

4. De igual manera se actuará con cualquier otro objeto que perturbe la atención del alumnado 
(video juegos, mp3...)

5.- El profesorado evitará usar el móvil en clase y mantendrá este en silencio.

Artículo 24.-  Medidas para el acceso seguro de Internet por el alumnado:

1. Los maestros y maestras conciencian al alumnado y a sus familias de la importancia de usar de 
manera segura Internet y las TIC:

a. Transmitir la valoración positiva al uso de Internet.
b. Valorar la libertad de información y opinión a través de Internet.
c. Valorar el disfrute de todas las oportunidades que ofrece Internet.
d. Transmitir la necesidad de proteger los datos personales.
e. Informar de las medidas de protección al alcance del alumnado.
f. Informar de las medidas de control y protección al alcance de las familias.

2. El Equipo directivo y la coordinación del Centro TIC 2.0 velan por el funcionamiento de los 
medios de control de contenidos inapropiados e ilícitos y mantienen actualizados los medios de 
información a las familias a través de la plataforma Helvia en su sección “Seguridad en Internet”.

3.  Los tutores y tutoras transmiten a las familias pautas para orientar,  educar y acordar un uso 
responsable de Internet en tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o información que 
no deben proporcionar.

4. En el Centro y en los hogares se aplican los filtros de contenidos facilitados por la Junta de 
Andalucía. Inclusión en el filtro del colegio de aquellas páginas con contenidos no adecuados.
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5. El Equipo directivo y el profesorado colaboran con las campañas oficiales dirigidas al alumnado 
o sus familias para el acceso seguro de Internet por el alumnado.

6.  El  profesorado  traslada  al  alumnado  y  sus  familias  los  riesgos  que  implica  el  acceso 
indiscriminado a contenidos inapropiados, ilícitos o lesivos para su desarrollo.

7. El maestro o maestra controla lo que el alumnado ve en su ordenador. En caso necesario, actúa 
borrando archivos o modificando configuraciones.

8. El profesorado atiende especialmente a las siguientes reglas de seguridad y protección:

a) Protección  del  anonimato:  Ningún  dato  personal  de  los  menores  será  divulgado  sin 
autorización de su padre o madre.

b) Protección de la imagen: No se hará uso de la imagen de los menores sin autorización de su 
padre o  madre.

c) Protección  de  la  intimidad  de  las  personas  menores  frente  a  la  intromisión  de  terceras 
personas conectadas a la red.

d) Protección ante  el  posible  establecimiento  de  relaciones  con otras  personas  que  puedan 
resultar inadecuadas.

e) Protección ante sistemas abusivos de venta, publicidad engañosa o fraudulenta o compras 
sin permiso paterno o materno.

f) Protección ante contenidos de juegos violentos, racistas, sexistas o denigrantes.
g) Uso adecuado del correo electrónico y demás herramientas sociales.

I.- UNIFORME PARA EL ALUMNADO
“ En el supuesto de que el centro decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación 
del centro, llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada 
a la Consejería competente en materia de educación”

Artículo 25.-  El Centro tiene establecido un uniforme pero  no obliga a que este se utilice.

J.-  COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Artículo 26.-  Funciones de Prevención de Riesgos Laborales:

1. Funciones del coordinador o coordinadora.

a) Mantener la colaboración con los recursos preventivos de la Consejería de Educación
b) Elaborar  y  coordinar  la  implantación,  actualización,  difusión  y  seguimiento  del  Plan de 

Autoprotección.
c) Anotar  en  Séneca  las  revisiones  de  las  instalaciones  para  el  control  y  mantenimiento 

preventivo.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
e) Coordinar la planificación ante emergencias y las medidas en materia de seguridad.
f) Facilitar a la Administración la información sobre accidentes e incidentes del personal y del 
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alumnado.
g) Comunicar a la Administración las situaciones de riesgo relevante para la seguridad y la 

salud.
h) Colaborar con el personal técnico al evaluar los riesgos laborales y las medidas preventivas 

planificadas.
i) Colaborar con los delegados de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de  Educación, en los aspectos del centro.
j) Mediar entre el equipo directivo y el Claustro para hacer efectivas las medidas preventivas.
k) 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, 
coordinar las actuaciones externas.

l) Participar en la difusión de los valores y las prácticas de prevención de riesgos.
m) Coordinar  las  actividades  de  seguridad  y  promoción  de  la  salud  en  el  trabajo  y  la 

implantación  de  medidas  en  estas  materias,  solicitando  formación  a  su  Centro  de 
Profesorado.

n) Hacer un seguimiento de las actuaciones y su incidencia en la mejora de la seguridad y salud 
del profesorado, mediante cuestionarios en Séneca, durante el mes de junio de cada curso 
escolar.

2. Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

a) La comisión permanente del consejo escolar asume sus funciones:
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Diagnosticar las necesidades formativas en autoprotección, primeros auxilios, promoción de 

la salud en el  trabajo y  prevención de riesgos laborales,  y proponer al  CEP el plan de 
formación necesario para atenderlas.

d) Determinar los riesgos previsibles del Centro utilizando la información de la Consejería de 
Gobernación y el Servicio de  Protección Civil, según el Plan Territorial de Emergencia de 
Andalucía.

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección ante emergencias y su adecuación a 
los riesgos previstos

f)  Proponer al Consejo Escolar medidas para mejorar la seguridad y la salud en el Centro y el 
cumplimiento de las normas de autoprotección.

g) Canalizar  las  iniciativas  de  la  comunidad  educativa  y  promoviendo  la  reflexión,  la 
cooperación, el trabajo en equipo, el  diálogo y el consenso para su puesta en práctica.

K.- CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CENTRO.

Artículo 27.-   Comunicación del Centro:

1. El objetivo de los distintos canales de información será que ésta circule de la manera más rápida 
y eficaz dentro del Centro, permitiendo que la Comunidad Educativa esté bien informada de todo 
aquello que ocurra en el Centro o afecte al mismo y que sea de su interés.

2. Los canales principales que podemos utilizar en nuestro Centro para la información son:

a) Consulta de la documentación oficial del Centro.
b) Impresos.
c) Tablones.
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d) Buzón de sugerencias.
e) Archivos de documentación.
f) f)Local de la Asociación de Padres y Madres.

Artículo 28.- Consulta de la documentación oficial del Centro:

1.  El  Secretario  o  Secretaria  es  la  persona  responsable  de  la  custodia  y  consulta  de  la 
documentación oficial del Centro.

2. Las personas que sean miembros de los órganos colegiados podrán consultar el correspondiente 
libro de actas para lo cual deberán dirigirse al Secretario o Secretaria.

3. De la misma manera, el personal al servicio del Centro deberá dirigirse al Secretario o Secretaria  
para consultar el libro oficial de registro de correspondencia.

4. El profesorado del Centro podrá consultar el Libro de Registro de Ausencias del profesorado para 
lo cual deberán dirigirse al Jefe o Jefa de Estudios.

5.  La Dirección facilitará la consulta del Proyecto de Centro a los miembros de la Comunidad 
Educativa interesados. Se difundirá a través del Sitio web del Centro.

Artículo 29.- Informaciones escritas:

1. Se utilizarán impresos (notas, circulares, informaciones...) para:
• Las comunicaciones y convocatorias del profesorado a los padres y madres de su tutoría, 

Ciclo o Centro.
• Para las comunicaciones oficiales y convocatorias de la Dirección o Equipo  Directivo al 

profesorado, padres, alumnado o Comunidad Educativa
• Estos comunicados deberán ir con el sello del centro.

2.  Las  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  podrán  dirigir  informaciones  y  convocatorias  a  las 
personas asociadas y, en su caso, a las familias en general. Estos comunicados deberán ir con el  
sello correspondiente del AMPA.

3.  El  Centro  aprovechará  para  la  difusión  de  la  documentación  e  información  los  recursos 
informáticos  y  de  Internet  y  colaborará  con  la  Junta  de  Andalucía  en  el  fomento  del 
aprovechamiento de los recursos TIC entre los miembros de la  comunidad educativa.

4. Las informaciones y comunicados internos dirigidos al profesorado se pasarán por las clases sólo 
si  son de  carácter   urgente.  En caso contrario  se  expondrán en el  tablón correspondiente  o se 
distribuirán a los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo.

5. Habitualmente se repartirán los impresos del Centro a los padres y madres haciéndolos llegar a 
través de sus hijos e hijas  procurando utilizar, para este fin, las últimas sesiones de la jornada.

Artículo 30.-  Tablones de anuncios:

1. Tablones de información de la Secretaría: Los miembros del equipo directivo se ocuparán de 
mantener actualizados los tablones de anuncios, en estos tablones, colocados en el pasillo, junto a la 
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conserjería,  solamente se colocará la información que deba ser conocida por los padres y madres 
referentes a escolarización, libros de textos, ayudas al estudio, materiales curriculares...

2. Tablones de información para el profesorado: en la Sala de Profesores hay dos tablones, uno de 
ellos  para  la  información  sindical,  el  otro  para  información  general,  del  C.E.P,  partes  de 
ausencias,  turnos  de  recreos...  La  colocación  de  la  información,  así  como  su  retirada, 
corresponderá a la Jefatura de Estudios.

3. Tablón de información en Secretaría: hay también dos tablones, uno de ellos para la información 
sobre horarios de cada profesor, horario de profesores de apoyo, hoja de control de ausencias del 
mes... y el otro tendrá información referente a los diferentes programas informáticos utilizados 
en la gestión del Centro.
La colocación de la información , así como su retirada, corresponderá al Equipo Directivo.

4.  Tablón de anuncios  para información del  alumnado.  Hay dos  tablones  para  información del 
alumnado con carácter general, uno en el pasillo de la planta baja del módulo 1, entre las aulas 2 
y 3, y otro en la planta alta del mismo módulo entre las aulas 9 y 10. 
En el módulo 2 hay dos tablones, uno en el piso de arriba y otro en el piso bajo, para información 
general.

En estos tablones se recogerá toda aquella información que sea de interés para los alumnos/as : 
carteles  informativos  de  diferentes  O.N.G.s  sobre  campañas  de  solidaridad,  participación  en 
actividades  organizadas  por  el  Ayuntamiento...  los  responsables  del  mantenimiento  de  estos 
tablones serán los coordinadores de ciclo.

5. Tablones de anuncios en las distintas aulas. Dentro de cada aula hay un tablón de anuncios para 
toda la información de interés para ese grupo de alumnos/as. Será responsable de estos tablones 
los tutores y los delegados/as de aula.

6.- Tablón de anuncios del AMPA. Esta dispone de un tablón de anuncios en la entrada principal del 
edificio 2.

Artículo 30.-  Buzón de sugerencias:

1 En la entrada principal, en la conserjería hay un buzón para sugerencias. La Dirección del centro 
tendrá el encargo de abrirlo trimestralmente y estudiar las propuestas que se hayan enviado.

Artículo 31.- Archivos de documentación:

1. La información y documentación de trabajo para el  equipo de profesores y profesoras serán 
custodiadas por los Coordinadores y Coordinadoras en las carpetas de Ciclo. Estas, así como el 
correspondiente libro de Actas, estarán a disposición de  cualquier miembro del Ciclo.

2.  Recogerá  toda  aquella  información  que  pueda  ser  de  utilidad  para  el  Centro  (materiales  de 
recuperación, material bibliográfico, programaciones, etc). El lugar de ubicación será la Secretaría 
del Centro. El encargado de inventariar y custodiar este material será el Secretario/a del Centro.

Artículo 32.-  Local de la Asociación de Padres y Madres:

1. Siempre que sea posible, el Centro destinará un espacio para local de A.M.P.As En el mismo la 
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Junta Directiva organizará un  sistema y un horario que permita la consulta por las personas 
asociadas de la documentación facilitada por la Dirección del Centro.

Artículo 33.- Información a los distintos sectores de la comunidad educativa:

1. Del Equipo Directivo
a) Corresponde al Director o Directora garantizar la información y comunicación sobre la vida 

del  Centro  a  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  Escolar  y  sus  organizaciones 
representativas.

b) El tratamiento, clasificación y canalización de la información la efectuará el Director. El 
Director podrá contar con una comisión que le ayude en dicha tarea.

c) El Director debe informar a los padres y madres de los alumnos/as de los aspectos básicos 
de la vida escolar:

• Información sobre organización del Centro.
• Información sobre temas puntuales: becas, ayudas, etc.
• Información sobre actividades extraescolares.

d) La información aludida en los  puntos  anteriores  se  realizará mediante hoja  informativa, 
entrevista, o los medios informáticos como centro TIC: Plataforma Educativa, Plataforma 
PASEN, página web del centro o correo electrónico.

e) El  Director,  en  reuniones  de claustro,  informará de  aspectos  generales  del  Centro sobre 
normativas legales relevantes al profesorado, por lo que, en las convocatorias de reunión de 
Claustro  de  Profesores,  uno de los  puntos  del  Orden del  Día  será  información general, 
cuando  proceda.

f) El Director recibirá información del Claustro en las reuniones que celebre dicho órgano.
g) El Director/a informará al Consejo Escolar del Centro de todo lo relativo a organización y 

funcionamiento  del  mismo,  así  como  de  las  normativas  legales  relevantes.  En  dichas 
reuniones  del  Consejo Escolar,  el  director  será  informado por  los  distintos  sectores  que 
componen el órgano.

h) El Director pasará al Jefe de Estudios toda la información técnico-pedagógica y organizativa 
del Centro y recibirá de éste la información que proceda de los Equipos Docentes, tutores y 
alumnos.

i) El Director pasará al Secretario/a toda la información técnico-administrativa y económica 
del Centro y será informado por este, a su vez, de dichos temas.

j) El Jefe/a de Estudios informará a los Equipos Docentes, a través de sus coordinadores, sobre 
aspectos técnicos-pedagógicos y organizativos relativos al Equipo Docente.

k) La información facilitada por el Jefe/a de Estudios a los Equipos Docentes y la que recibe 
éste, procedente de dichos Equipos, será canalizada mediante reuniones u hoja informativa.

l) El Jefe/a de Estudios informará a los tutores, mediante hoja informativa y entrevista, en lo 
relativo a temas puntuales de la Tutoría.

m)El Secretario/a informará la Claustro de todo lo relativo a aspectos generales de carácter 
administrativo  y  económico,  y  sobre  cumplimentación  de  documentos,  expedientes  de 
alumnos e inventario.

n) El  Secretario/a  recibirá  del  Claustro  toda  la  información  relativa  a  aspectos  de  su 
competencia en las reuniones que dicho órgano celebre.

2. De los Coordinadores de Ciclo.

a) Los  Coordinadores  de  Equipos  Docentes  informarán  a  los  Tutores  sobre  los  acuerdos 
tomados  por  el  ETCP  y  la  información  recibida,  mediante  reunión  de  Equipo,  hoja 
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informativa y/o entrevista.

3.- De los tutores y tutoras.
a) Los  tutores  informarán  a  los  alumnos sobre  aspectos  relativos  a  la  acción  tutorial  y 

orientación, así como de su proceso educativo.
b) Darán información, así mismo, del funcionamiento y organización general del Centro.
c) Los  Tutores  pasarán  a  los  padres la  información  general  en  reuniones  periódicas  e 

individualmente, a cada padre, sobre el proceso educativo de su hijo /a.
d) La información se podrá dar verbalmente, o por escrito, según la conveniencia del momento 

o del asunto a informar. Tendremos en cuenta:
e) Información del propio Centro: será llevada a cabo por los tutores.
f) Información  de  la  AMPA:  Deberá  pasar  previamente  por  la  Dirección  del  Centro  y  si 

procede, será comunicada por los tutores.
g) Información de  otras  entidades:  Tanto  oficiales  como no oficiales  será  estudiada  por  la 

dirección del centro y si es oportuno se dará a conocer por los tutores.

4.- Relativas a los padres/madres.
a) Los padres y madres de los alumnos se comunicarán e informarán a los Tutores mediante 

entrevista sobre aquellos aspectos familiares de interés para el Tutor de su hijo/a.

b) En caso de situación problemática, reclamación, etc., el procedimiento para el tratamiento 
del tema se hará por este orden:

1.- Con el tutor/a o profesor/a correspondiente.

2.- Con la Jefatura de Estudios.

3.- Con la Dirección. Este, en su caso, lo pasará al Consejo Escolar.

5.- Relativas al Ayuntamiento y otras instituciones.
a) El Director se comunicará con el Ayuntamiento y otras instituciones, les informará y recibirá 

información mediante hoja informativa, entrevistas y el representante del Ayuntamiento en 
el Consejo Escolar.

Artículo 34.- Medios de comunicación informáticos:
1. El centro cuenta con los siguientes medios de comunicación informatizados:

• Página web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ciavieja

• Plataforma PASEN: http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/pasen

• Plataforma educativa Helvia:
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601622/helvia/sitio/

• Correo electrónico: 04601622.edu@juntadeandalucia.es

• Blog del centro: http://blogciavieja.blogspot.com/

Todas las webs anteriores están conectadas entre sí, por lo que en cada uno de ellos se puede 
encontrar el acceso a los demás.
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L.- PROYECTOS EDUCATIVOS
DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO INVOLUCRADO EN LOS DISTINTOS 
PLANES Y PROYECTOS.

Coordinador
Los coordinadores de los distintos planes estratégicos que se desarrollen en el centro serán 
nombrados según establezca la normativa.
Los coordinadores tendrán las funciones que establezca la normativa que los regula

Deberes:
• Presentar un plan anual a principios de curso con los proyectos y expectativas.
• Hacer un informe trimestral para el Claustro y Consejo Escolar.
• Realizar la memoria final.
• Gestionar los recursos económicos y/o materiales.
• Formarse adecuadamente para el desempeño de su cargo.
• Planificar actividades de  animación y dinamización del proyecto.
• Reunirse con el profesorado participante, al menos una vez al trimestre,  y establecer las 

tareas de cada uno.
• Levantar acta de las reuniones
• Decidir sobre el profesorado que obtiene la certificación.

Derechos:
• A que se le respeten sus horas no lectivas como de plena dedicación, siempre y cuando la 

organización del centro permita asignarle algunas horas.
• Asistir a los cursos de formación que sean de interés para el funcionamiento y organización 

de la biblioteca.
• A ser informado por el equipo directivo de las decisiones que afecten al desarrollo del 

programa.

El equipo participante
Podrán participar en el proyecto todo el profesorado que voluntariamente quiera y pueda participar.

Deberes:
• Asistir a las reuniones que convoque al efecto el coordinador o coordinadora
• Participar con su alumnado en las actividades que se propongan en el proyecto
• Velar por el cumplimiento de las normas entre el alumnado y profesorado.
• Participar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades de formación en relación 

con el proyecto que convoquen desde el Cep.
• Hacer propuestas de mejora.
• Colaborar con el coordinador o coordinadora en el desempeño de sus tareas.

Derechos:
• Manifestar su opinión en las reuniones convocada a tal efecto.
• Participar en la elaboración de los presupuestos y del proyecto de la biblioteca.
• Ser informado de todo lo concerniente a la biblioteca.
• A que se le respeten sus horas como de plena dedicación.
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Bilingüismo
En los cursos que solamente haya una línea bilingüe, y hasta que se completen las 3 líneas en todos 
los cursos, el alumnado que esté en lista de espera podrá optar a una plaza cuando se produzca una 
vacante  como consecuencia  del  traslado a  otro  centro  del  alumnado perteneciente  a  la  sección 
bilingüe.
No podrán darse de baja aquellos alumnos o alumnas que hayan estado durante un curso completo 
en el grupo bilingüe.

BASE LEGAL

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación . BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006.
•

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

• Decreto  328/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de centros.

• Orden de 10 de agosto de 2007, de ordenación de la evaluación en educación primaria en 
Andalucía. BOJA 23-08-07).
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