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INTRODUCCION  

1.-El presente REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, recoge el 

conjunto de normas que regulan  y establecen la estructura organizativa de la Comunidad Educativa 

del CEIP  “VIRGEN DE LAS NIEVES” de Granada.  

2.-Los objetivos que se pretenden alcanzar con este documento son entre otros:  

a) Lograr el mutuo respeto de todas las personas que componen los distintos sectores que 

componen la comunidad educativa del Centro, así como el respeto a las dependencias, 

equipo, material, conservación y limpieza al edificio que nos acoge.  

b) Posibilitar mediante el esfuerzo y colaboración de todos, una actividad educativa seria y 

responsable que permita una adecuada formación humana integral y una información para 

cuantos conviven en el Centro.  

c) Asegurar una gestión democrática y participativa del Centro.  

e) Ofrecer una educación de la mayor calidad posible y adaptada a la personalidad de cada 

niño/a, implicando en ello a toda la Comunidad.  

f) Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas en la 

Comunidad Escolar.  

g) Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro, basadas en las Fi-

nalidades Educativas establecidas en el mismo, y que tiendan a su consecución y desarrollo.  

h) Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de funcionamiento 

del Centro Escolar.  

3.-Los principios básicos en los que se fundamenta la elaboración de este ROF son los siguientes:  

a) Participación de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

b) Promoción y potenciación de la cooperación social.  

c) Máximo respeto a la personalidad y derechos de los alumnos y alumnas.  

d) Espíritu de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

e) Reflejo de aspectos de la vida del Centro no contemplados de manera concreta en la 

legislación vigente.  

Por lo tanto, este reglamento de organización y funcionamiento, tiene como finalidad establecer las 

normas que posibiliten el alcanzar aspectos referidos a la organización y funcionamiento  del  

C.E.I.P. “Virgen de las Nieves”, partiendo del marco legislativo vigente y de la propia autonomía 

del centro. 

Entendemos que el R.O.F. debe establecer las necesarias estrategias organizativas favorecedoras de 

la participación. Para ello deberá: 

- Definir y distribuir funciones y responsabilidades. 

- Asegurar las competencias de órganos y sectores. 
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Por tanto se ha de procurar que en este código normativo, queden suficientemente aclaradas y 

concretadas en la práctica, las competencias atribuidas a los órganos colegiados, órganos 

unipersonales y las asignadas a las diferentes estructuras existentes en el centro, estableciendo 

además los canales de comunicación entre ellas. 

La intención que motiva la elaboración del R.O.F. es encauzar y estructurar la tarea cotidiana 

escolar procurando estimular la convivencia que reporta la mayoría de las veces y que esta esté 

presente y sea muestra de comportamiento permanente con las personas que nos rodean. 

Finalmente toda la práctica docente así como las actividades a realizar por los órganos y servicios 

del C.E.I.P. “Virgen de las Nieves”, como inicialmente expresábamos, estarán sometidos a los 

principios establecidos en la siguiente legislación: 

- Constitución Española de 1978; 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (BOE 4-5-2006); 

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

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007); 

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

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

educación infantil y primaria y de los centros específicos de educación especial (boja 16-7-

2010); corrección de errores boja nº 216 de 05-11-10; 

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

educación primaria en la comunidad autónoma de Andalucía. 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la comunidad autónoma de 

Andalucía.  

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

cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos.  

- Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos. 

- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas 

- Así como de cuantas disposiciones legales existan que afecten al sistema educativo actual. 

Tipo de Centro. 

1. El C.E.I.P. “Virgen de las Nieves”, es un Centro gestionado y financiado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las aportaciones y actuaciones de conservación 

y mantenimiento que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Granada. 

Enseñanzas. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
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1.  Este colegio abarca actualmente las Etapas Infantil (2º Ciclo), Primaria (1er, 2º y 3er  Ciclo). 

Acceso: 

Tiene su domicilio en C/ Hermanos Costaleros s/n en la localidad de Granada (CP 18008), siendo 

el número o código asignado por la Administración a efectos de identificación 18004495. Se puede 

contactar con el mismo a través de los siguientes medios: 

- Número telefónico: 958893214 (RCJA 171214) 

- Número de fax: 958893215 (RCJA 171215); 

- Correo   electrónico:  18004495.edu@juntadeandalucia.es 

Jornada, Calendario y Horarios. 

Jornada. 

El modelo de jornada se corresponde de entre las establecidas por la Consejería de Educación y 

aprobada por el Consejo Escolar del Centro con el modelo consistente en cinco sesiones de 

mañana. 

La jornada que regirá para el alumnado a partir del curso 2020/21  será el siguiente: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Entrada 9:00 EI,EP 9:00 EI,EP 9:00 EI,EP 9:00 EI,EP 9:00 EI,EP 

Salida 14:00 Todos 14:00 Todos 14:00 Todos 14:00 Todos 14:00 Todos 

Ningún alumno/a  podrá  ausentarse del Centro, una vez comenzada la jornada si no lo hace  

acompañado por sus padres o persona mayor debidamente autorizada, siempre que conste al/la 

tutor/a su correcta identificación. Para reseñar la salida, hay establecido un modelo estandarizado. 

Tal modelo está a disposición en Secretaría o Jefatura de Estudios para su cumplimentación. 

Calendario. 

1. El Calendario escolar será el que establezca la Delegación Provincial para cada Curso escolar. 

Horarios. 

Los horarios que se confeccionen para cada uno de los grupos, deberán ajustarse a los tiempos que 

la legislación vigente contempla para el desarrollo del currículum en todas  las  Etapas, Ciclos  y  

Años  y  para  cada  una  de las Áreas. 

El tiempo de permanencia del Profesorado en el Centro considerado como no lectivo sumará 5 

horas para completar las 30 horas de obligada permanencia en el Centro, según lo estipulado en el 

artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 que desarrolla el Decreto 328/2010 de 13 de julio.  

En este horario se desarrollarán las actividades relacionadas en tal artículo con la siguiente 

distribución horaria: 

a. Horario  de  tutorías  de  Padres:  lunes,  después  de  la jornada  lectiva, en  horario 

vespertino que posibilite  la asistencia de los mismos.  Siempre  será de una  hora  y a  partir 

de las 16:00  horas  para  facilitar la asistencia de las familias al Centro. 

mailto:18004495.edu@juntadeandalucia.es
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b. Horario de  los  Equipos  de  Ciclo  y  del  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

lunes, de 17 a 18 horas. Cuando se reúna el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

(de forma ordinaria el primer o segundo  lunes de cada mes), no se celebrarán reuniones de 

Equipos de Ciclo.  La distribución y el contenido de estas reuniones estarán fijados por una 

planificación que se realizará por la jefatura de estudios a principios del curso escolar. 

1. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

Profesorado 

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

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

Primaria y Educación Especial. 

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

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

del colectivo al que representan. 

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

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

funciones lo representará en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Claustro de Profesores. 

1. Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tienen la 

responsabilidad de planificar, coordinar, y en su caso, decidir e informar sobre todos los 

aspectos educativos de mismo. 

2. El Claustro de profesores: 

a. Formulará propuestas al E. Directivo para la elaboración del Plan de Centro.  

b. Fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

c. Informará la revisión del R.O.F. 

d. Aprobará y evaluará los aspectos educativos del Proyecto Educativo  

Órganos unipersonales y Colegiados. 

1. De conformidad con el Decreto 328/2010 de 13 de julio, las Escuelas de Educación Infantil 

y los Colegios de Educación Primaria tendrán los siguientes órganos de gobierno:  

a. Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario.  

b. Colegiados: Consejo Escolar del Centro y Claustro de profesores.  

Funciones del equipo directivo.  

1. Velar por el buen funcionamiento del Centro.  

2. Estudiar y presentar al Claustro y Profesores/as y al Consejo Escolar propuestas para 
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facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro.  

3. Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 

evaluaciones externas del Centro.  

4. Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las 

relaciones entre los distintos colectivos que la integran y que mejoren la convivencia en el 

Centro.  

5. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 

Escolar y del Claustro de profesores/as en el ámbito de sus respectivas competencias. 

6. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto.  

7. Coordinar la elaboración  del Plan  de Centro y de la Memoria Final de Curso.  

8. Elaborar la propuesta o el cambio del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

9. Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación que, a tales 

efectos, se establezcan.  

10. El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que crea conveniente.  

Competencias del Director.  

El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las si-

guientes competencias (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa)  y cualquiera que le confiera el presente Reglamento:  

1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo 

y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

3. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

6. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en 

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar en el artículo 127 de esta ley orgánica. A tal fin, se promoverá la 

agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  

7. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 

la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y 

el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 

valores de los alumnos. 
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8. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en 

la evaluación del profesorado. 

9. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro 

de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias.  

10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 

de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 

documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 

Administraciones educativas.  

11. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los  miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro.  

12. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

presente ley orgánica.  

13. Aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.  

14. Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y 

disposiciones que la desarrollen.  

15. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3. 

16. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

17. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 Competencias del Jefe de Estudios. 

Son competencias del Jefe de Estudios las recogidas en el artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 

de Julio y cualquiera que le atribuya el presente Reglamento. Son las siguientes:  

1. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.  

2. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.  

3. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de 

la coordinación con el Instituto de Educación Secundaria al que se encuentre adscrito el 

Centro. 

4. Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento 

y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de Centro y en coherencia 

con las Finalidades Educativas.  

5. Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en 

colaboración con los Coordinadores de ciclo, las Asociaciones de Padres de Alumnos y el 

representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
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6. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del 

Centro, los horarios académicos del alumnado y de los maestros y maestras, de acuerdo con 

los criterios incluidos en el Plan de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento.  

7. Coordinar las actividades de los Coordinadores de ciclo. h) Coordinar y dirigir la acción de 

los tutores conforme el plan de acción tutorial.  

8. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de 

acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

9. Organizar los actos académicos.  

10. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.  

11. Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas.  

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro.  

Competencias del Secretario del Centro:  

Son competencias del Secretario las recogidas en el artículo 74 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio 

y cualquiera que le atribuya el presente Reglamento y son las siguientes:                           

1. Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del 

Director.  

2. Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta de 

las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director.   

3. Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro.                                                                                      

4. Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las autoridades y 

los interesados. 

5. Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.                               

6. Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, coordinar y gestionar la 

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

normativa vigente y las indicaciones del Director.                                                                                                          

7. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios adscrito al Centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo.                              

8. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de 

administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.                                                 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro.                                               

10. Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del 

Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.                                        

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 
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Organización y Funcionamiento del Centro.  

Órganos Colegiados.  

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores se atendrán a lo establecido en el Decreto 328 de 13 

de Julio de 2010, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros docentes públicos y sobre 

las modificaciones establecidas por Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

Funciones del Consejo Escolar: 

1. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.   

2. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.   

3. Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 

equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios, proponer la revocación del nombramiento del director/a.   

4. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

5. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a 

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

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.   

6. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se 

refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 

prevención de la violencia de género.   

7. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar 

la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

122.3.  

8. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.   

9. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.   

10. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.   

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Funciones del Claustro de Profesores: 

1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
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proyectos del centro y de la programación general anual.   

2. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual.   

3. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos y alumnas.   

4. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y 

en la formación del profesorado del centro.   

5. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director/a en los términos establecidos por la presente Ley.   

6. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.   

7. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.   

8. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.   

9. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por 

que éstas se atengan a la normativa vigente.   

10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.   

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 

Comisiones en el Consejo Escolar del Centro. 

1. En el seno del Consejo Escolar existirán, como mínimo, dos comisiones: Comisión 

permanente y Comisión de Convivencia.  

2. Se podrán constituir además otras para el mejor funcionamiento de este órgano, bien a 

propuesta de su presidente o de cualquiera de sus miembros.  

Comisión permanente. 

1. La Comisión permanente estará formada por: 

- El Director. 

- Jefe de Estudios 

- Un profesor. 

- Un representante de padres 

La Comisión permanente llevará a cabo, todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. Además podrá asumir las competencias del 

Consejo en los siguientes puntos: 

1. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.  

2. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en 

el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento.  

3. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

4. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social. 

5. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

Comisión de Convivencia.  

Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia cuyos miembros serán 

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

Dicha comisión estará integrada por:  

1. El director o directora, que ejercerá la presidencia.  

2. El jefe o jefa de estudios.  

3. Dos maestros o maestras.  

4. Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado  

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

alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 

padres y madres en la comisión de convivencia.  

Son funciones de la Comisión de Convivencia:  

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro.  

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas.  

4. Mediar en los conflictos planteados.  
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5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  

9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

 El Equipo Docente de ciclo.  

El Equipo Docente de ciclo es la unidad funcional y organizativa más importante del esquema or-

ganizativo del Centro, por ser el cauce de abundantes flujos de comunicación, agrupando a todos 

los maestros que impartan docencia en él, a la vez que es el órgano básico encargado de organizar y 

desarrollar, bajo la supervisión del jefe de estudios, las enseñanzas propias de los ciclos, así como 

aquellas actividades que se programen en el Plan Anual de Centro.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará compuesto por:  

1. El Director 

2. El Jefe o Jefa de Estudios.  

3. El Coordinador o Coordinadora de cada uno de los Equipos Docentes de ciclo.  

4. El Orientador u Orientadora de referencia del Equipo de Orientación Educativa.  

5. El Coordinador o Coordinadora del Equipo de Orientación y Apoyo.                               

6. El Coordinador del Proyecto bilingüe. (Si lo hubiese) 

Podrán asistir a sus reuniones los componentes del Claustro que lo deseen, y que lo manifiesten 

para que puedan ser convocados.  

Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las competencias recogidas en el artículo 88 

del Decreto 328/2010 de 13 de Julio.  

Competencias del Equipo  de Ciclo.  

Son competencias de los Equipos de ciclo las recogidas en el artículo 81 del Decreto 328/2010 de 

13 de Julio y cualquiera que le atribuya el presente Reglamento. Otras competencias del Equipo 

Docente de ciclo son:  

1. Fijar los objetivos a conseguir por el Equipo Docente de ciclo.  

2. Programar las distintas áreas y actividades docentes, extraescolares, de refuerzo educativo y 
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orientadoras que le correspondan. 

3. Establecer criterios pedagógicos, metodológicos y didácticos para todo el  Ciclo. 

4. Establecer los criterios de evaluación del alumnado y de su proceso de  aprendizaje. 

5. Determinar los criterios de agrupamiento.  

6. Elaborar y asumir la programación de Ciclo. 

7. Diseñar y seleccionar materiales didácticos, recursos y metodologías.  

8. Determinar la secuenciación temporal de las actividades docentes.  

9. Concretar el calendario de las actividades de coordinación y de acuerdo con el Jefe de 

Estudios el calendario de evaluación.  

10. Proponer, para su aprobación por el Claustro, los criterios de evaluación y las formas e 

instrumentos para llevarla a cabo.  

11. Organizar las actividades extraescolares, en coordinación con la Jefatura  de Estudios. 

12. Elegir al Coordinador de ciclo de acuerdo con la normativa vigente.  

13. Elaboración de las Adaptaciones Curriculares en colaboración con el Equipo de Orientación 

Educativa. 

Competencias del Coordinador del Equipo Docente de ciclo. 

Son competencias del Coordinador del Equipo Docente de ciclo las recogidas en el artículo 83 del 

Decreto 328/2010 de 13 de Julio y cualquiera que le atribuya el presente Reglamento.  

Otras funciones del Coordinador.  

1. Asegurar la adecuación de las programaciones de las materias al ciclo correspondiente y de 

éste con otros ciclos.  

2. Proponer al Equipo Directivo el programa de las actividades extraescolares que el Equipo 

Docente de ciclo haya previsto realizar a lo largo del curso escolar, así como la previsión de 

las necesidades para la realización de las mismas.  

3. Hacer constar en las revisiones del Plan de Centro las actividades desarrolladas por el 

Equipo Docente de ciclo,  las dificultades encontradas y previsiones.  

4. Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades 

complementarias.  

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA 

Personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria. 

a. Participa en el funcionamiento del Centro a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar, uno por cada clase de personal. 
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DE LA PARTICIPACIÓN  DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES  

1. La escuela está integrada en la Sociedad en la que se encuentra inmersa, por lo que existe 

una influencia recíproca entre ambas.  

2. No puede existir influencia sin participación; esta se concibe como la unión de esfuerzos, el 

intercambio de información, la aprobación de ideas, la gestión conjunta y prestación de 

apoyos.  

3. Desde la óptica educativa, el objetivo de la misma es la mejora de las condiciones del 

Centro Educativo con el fin de posibilitar el desarrollo del niño/a, así como su aprendizaje y 

preparación para integrarse positivamente en la sociedad.  

4. La participación es una conquista social reconocida en la Constitución Española y regulada 

por la Legislación Educativa (LODE, LOGSE, LOE, LOMCE y Decretos que la 

desarrollan). Con el fin de que ésta no se sitúe sólo en el plano teórico, deberá traducirse en 

colaboración activa de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Aceptación del Reglamento. 

Los padres/madres, primeros responsables de la educación de sus hijos/as, forman parte de la Co-

munidad Educativa del Centro. El hecho de la inscripción de un hijo/a en este Centro lleva 

implícita la aceptación del presente Reglamento  

Participación de los padres/madres.  

Los padres/madres podrán:  

1. Intervenir en la gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar, 

según establecen las leyes vigentes.  

2. Celebrar reuniones en el Centro con los diferentes miembros de la Comunidad Escolar para 

tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos/as, y previa autorización del 

Director.  

3. Procurar la colaboración entre la familia y el Centro.  

4. Ejercer el derecho y el deber de todo padre/madre-tutor/a legal de conocer la marcha de su 

hijo/a en el Centro, teniendo en cuenta:  

a. Realizar la visita o consulta en los horarios establecidos al efecto, a fin de no 

interferir en el normal funcionamiento.  

b. Anunciar la visita, si es posible, con la suficiente antelación para que sea recabada la 

máxima información sobre el alumno/a o aspectos en cuestión.  

c. Seguir el cauce reglamentario: de lo más inmediato (Profesor/a–Tutor/a) a lo lejano 

(Equipo Directivo) y más aún (Inspección o Delegación).  

5. Igualmente, los padres/madres podrán hacer las consultas, sugerencias, etc., a sus 

representantes en el Consejo Escolar. A tal efecto, se dará publicidad de los nombres de sus 

miembros representantes.  

6. Colaborar en las actividades extraescolares organizadas por el Centro.  
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7. Intervenir en la marcha de la clase a través del DELEGADO DE PADRES Y MADRES.  

Delegado/a de padres/madres. 

Su función es ser mediador entre los posibles conflictos que pudieran surgir en el Centro, con una 

doble misión: actuar sobre los padres del grupo de alumnado de sus clases, o si es necesario actuar 

con otros padres que pueden presentar conflictividad en el conjunto del Colegio.  

En la primera reunión general del curso, los padres y las madres elegirán, entre ellos y ellas, un 

padre Delegado o una madre Delegada de aula por el periodo de un curso escolar, que tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Recoger propuestas de los padres y madres del aula y hacerlas llegar al tutor o tutora o a los 

órganos de gobierno del centro. 

2. Estar en contacto con el tutor o la tutora del grupo para tener información continuada de lo 

que ocurre en el aula. 

3. Transmitir información a los padres y las madres del aula, de los ámbitos que conoce y en 

los que participa, a través de reuniones periódicas. 

4. Reunirse con la AMPA  periódicamente. 

5. Cualesquiera otras recogidas en el plan de convivencia, plan de acción tutorial u otro 

documento planificador del centro. 

 

Colaboración con los padres y madres. 

El Centro, facilitará la participación de los padres/madres en la vida del Centro (de forma indivi-

dual, en reuniones, a través de los miembros del Consejo Escolar, A.M.P.A.). Esto se deberá lograr, 

principalmente, facilitando información sobre todos los aspectos que les puedan ser de interés:  

1. Procesos electorales de renovación del Consejo. 

2. Reuniones periódicas con el profesor/a-tutor/a organizando charlas (informativas, de 

orientación, etc.) 

3. Invitando a cuantos actos académicos, culturales, etc., se realicen en el Centro. 

4. Recabando la colaboración de padres/madres en campañas, actividades complementarias 

o culturales tanto escolares como extraescolares. 

Asimismo, al inicio de curso, una vez realizada la evaluación inicial se procederá a realizar la 

reunión general de tutoría con todos los representantes legales del alumnado, en los que  deberán 

tratar como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Presentación del tutor/a y del profesorado que inciden en el nivel. 

2. Calendario escolar. 

3. Horarios. 

4. La evaluación (instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación y calificación). 
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5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de 

las mismas. 

10. Compromisos educativos y de convivencia. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. 

12. Promoción del alumnado. 

13. Consejos finales para las familias. 

Colaboración con la Asociación de Padres.  

a) Desde el Centro, se procurará facilitar los cauces y recursos para la organización y el 

funcionamiento de las A.M.P.A.  

b) Igualmente el Centro, colaborará activamente con las A.M.P.A. en todas aquellas cuestiones 

en que sea posible y sea solicitada ayuda o participación.  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

Participación del alumnado. 

 La participación del alumnado estará al servicio del aprendizaje de la democracia y los valores 

éticos y morales que sustentan nuestro modelo de sociedad, como una metodología de aprendizaje 

social y escolar que facilite el conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio 

en que vive, para la adaptación e integración del mismo.  

Formas de participación.  

1. Los alumnos participarán desde el aula de la siguiente forma:  

a) En cada curso o grupo de alumnos/as habrá un delegado/a.  

b) Será elegido, entre sus compañeros/as, al inicio de curso y por un periodo de un año, salvo 

circunstancias imprevistas que aconsejen lo contrario.  

2.-Criterios 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. 

Libros de actas. 
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a) Todos los órganos colegiados deben tener un libro de actas donde deben quedar reflejadas 

todas las reuniones que tengan los mismos. 

b) En el acta de cada reunión debe figurar, la fecha de reunión, los asistentes a la misma y los 

puntos a tratar. 

c) Los libros de actas del Claustro y C. Escolar serán custodiadas por el Secretario del Centro 

d) Los libros de actas de los equipos de ciclos serán custodiadas por los coordinadores de los 

mismos. 

e) El libro de actas del ETCP será custodiado por  el Jefe de Estudios. 

f) Los libros de actas de las comisiones del C. Escolar serán custodiadas por el Secretario de 

dicho consejo. 

g) Cualquier miembro del Claustro, C. Escolar o cualquier otro órgano de colegiado tiene el 

derecho a acceder a la lectura de cualquier acta. 

h) Cualquier miembro de los mencionados anteriormente tiene  derecho a que se le facilite de 

forma certificada la información de algún punto concreto de un acta. 

i) Los equipos docentes deben tener un libro de actas donde queden reflejadas las reuniones 

para programar las unidades didácticas así como las reuniones de evaluación. 

Lugares de anuncios de normativas, notificaciones y anuncios de interés. 

a) Todas las normativas, notificaciones y anuncios de interés serán expuestos en el tablón de 

anuncios de la Sala de Profesores o en el del centro. 

b) Aquellas notificaciones que se consideren de interés para todo el profesorado serán 

comunicadas por escrito debiendo firmar el enterado de las mismas, a través de correo 

electrónico agenda de Séneca. 

Escolarización. 

a) El Secretario del Centro expondrá en el tablón de anuncios, en los plazos de escolarización, 

las vacantes de puestos escolares que existan en el Centro. 

b) Una vez finalizado el proceso de escolarización, el Director informará al Consejo Escolar y 

Claustro de profesorado como ha quedado la escolarización en el Centro. 

Evaluación. 

a) Los equipos docentes se reunirán al finalizar cada evaluación para hacer una valoración de 

la misma. 

b) El Equipo Técnico, oídos los equipos docentes a través de los Coordinadores de Ciclo, 

analizará los resultados de la evaluación y propondrá las actuaciones a realizar en materia de 

apoyos y refuerzos. 

c) El claustro una vez finalizada la evaluación estudiará los datos obtenidos y conocerá las 

distintas opciones de trabajo y recuperación y dará su visto bueno a lo acordado. 

3. La organización de los espacios, instalaciones y recursos 
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materiales del centro. Uso de la biblioteca escolar. 

Durante el presente curso escolar, para la utilización de las instalaciones del centro se deberá 

tener en cuenta el establecimiento de los grupos de convivencia, que tienen las siguientes 

condiciones: 

 Los grupos de convivencia estarán formados por cada uno de los niveles educativos que se 

imparten en el centro, exceptuando tres y cuatro años de educación infantil que formarán 

uno solo (son grupos poco numerosos) 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, 

en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los/las docentes, 

quienes se desplacen por el centro.  

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia.   

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible 

 Uso de aseos exclusivos para cada grupo 

 Establecimiento de turnos de recreos y espacios independientes para cada grupo. 

 Entradas y salidas del colegio por diferentes lugares. 

Utilización de las instalaciones de uso común. 

 Gimnasio: 

Durante este curso escolar no se hará uso del gimnasio, ya que desaconsejan los espacios cerrados 

para realización de actividades deportivas. 

 Biblioteca 

o La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo 

de libros, no pudiendo acceder el alumnado. 

o Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas  

provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 

o Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos. 

o Se preparará un listado de libros para cada aula, para que el alumnado pueda elegir 

entre ellos, apuntando el título elegido. 

o La persona encargada de la biblioteca irá a cada clase para recoger el listado de 

libros seleccionados. 

o La persona encargada de la biblioteca preparará los libros y los trasladará a cada 

clase en una caja. 

o Se repartirán por parte de la tutora o tutor, que serán los encargados de recogerlos y 
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volver a depositarlos en la caja, que se llevará a la biblioteca para que queden una 

semana en cuarentena. 

o Una vez trascurrido este periodo, la persona encargada de la biblioteca, volverá a 

colocarlos en sus estantes respectivos 

 Salón de Usos Múltiples 

Véase normas de desplazamiento y distribución para comedor y aula matinal 

 Aula de Música 

Durante el presente curso no se utilizará esta aula para la impartición del área de Música. En 

relación a los Instrumentos musicales, se tundra en cuenta lo siguiente: 

o La flauta durante este curso no se utilizará. 

o El resto de los instrumentos musicales deberán estar en el aula de música y será el 

maestro, en caso de necesitar su utilización, el que los lleve a cada clase. 

o Se repartirán al alumnado correspondiente, que no podrá intercambiarlo con otros. 

o Previamente a su uso se deberá haber lavado las manos con gel desinfectante. 

o Al término de la clase se desinfectarán y se llevarán de nuevo a la clase, donde se 

pondrán en cuarentena de 48 horas. 

 Aula de Apoyo a la Integración  

En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar 

con el alumnado en el aula de apoyo (siempre para intervenciones puntuales), se recomiendan tres 

pautas fundamentales:  

o Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 1,5 metros).  

o Mantener una correcta ventilación del aula.  

o Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan 

acceder a las mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un 

espacio específico dentro de la propia aula donde puedan realizar su trabajo 

ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema 

que aísle dichos espacios del resto de la dependencia como pude ser el uso de 

mamparas, a petición de los docentes.  

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía Terapéutica, y de 

Audición y Lenguaje:  

o Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
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sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del 

aula. 

o Para las intervenciones específicas y por seguridad, se recomienda que el 

profesorado recoja al alumnado en su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la 

hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase 

por los mismos motivos.  

o La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

o El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver 

a clase a recoger material olvidado. 

o El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 

entre alumnado.  

o Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar 

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

o Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará 

con su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es 

conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera 

individual. 

o Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el 

profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

o Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser 

utilizadas por otro/a alumno/a. 

o En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de 

registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un 

posible contagio. 

o En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán 

en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

o Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso. 

o Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán 

planificar y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), 

permita establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

o Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 
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alumnado, como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales 

empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a 

la desinfección de manos. 

o Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 

profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del 

limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

o También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al 

final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Despacho de Orientación. 

o El Orientador de referencia utilizará el despacho habilitado para la realización de sus 

diferentes intervenciones y entrevistas con la familia.  

o Se priorizará siempre las entrevistas familiares por vía telemática, solo en caso de 

necesidad se utilizará el despacho. 

o En el caso de intervención directa con el alumnado se estará a lo establecido en las 

pautas y normas de utilización del aula de Apoyo a la Integración. 

 Salón de Actos 

o Durante el presente curso solamente se usará como comedor escolar, Aula matinal y 

Actividad Extraescolar Inglés. 

o Se seguirán las pautas establecidas en el protocolo COVID-19 para la utilización de 

este espacio.  

 Aula matinal:  

o El alumnado accederá por la puerta que hay junto a la entrada de vehículos  

o Es obligatorio el uso de mascarilla (recomendable para los menores de seis años) y 

ocuparán el lugar que le asignen las monitoras. 

o Se podrán formar grupos si estos son alumnado que pertenezca a un mismo grupo de 

convivencia y estos deben estar garantizando la distancia de seguridad entre cada 

grupo (1,5 metros) 

o Las monitoras acompañaran al alumnado a cada fila de cada grupo. 

o Durante el desplazamiento se realizará en fila ordenada y siguiendo las 

señalizaciones. 

o Posteriormente las monitoras deberán desinfectar las mesas y sillas utilizadas. 

 Comedor escolar: 
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o Unos minutos antes que finalice la última sesión, el alumnado de comedor recogerá 

sus materiales e irá, individualmente, a lavarse las manos.  

o El alumnado será recogido de cada aula por las monitoras del comedor en el pasillo 

de la planta baja y los acompañarán al comedor, en ningún caso irán solos. 

o Antes de entrar al comedor se deberán lavar las manos con gel desinfectante, e irán 

pasando de uno en uno al comedor ocupando el lugar que se les asigne. 

 Laboratorio: 

o Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases 

prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituirán por actividades prácticas en el 

aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias… 

o En caso de usar instrumental o cualquier otro material del laboratorio, previamente 

ha de ser seleccionado por el profesorado y llevado a la case. 

o En la medida de lo posible, el alumnado no deberá tocarlos. 

o Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo 

momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a 

ellos. 

o En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la 

realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 

distancia de seguridad todavía más y compartir material. 

o Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e 

instrumentos, el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la 

cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

o Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado 

antes de ser utilizado por otro alumno. 

 Sala del Profesorado 

o Se evitará estar más de tres personas dentro de la sala, siempre guardando la 

distancia de seguridad y con la mascarilla (excepto las reuniones que se convoquen 

en dicha sala garantizando la distancia de 1,5 m). 

o Se deberá desinfectar la mesa y silla que se haya usado. 

o El uso del ordenador, conlleva la posterior desinfección de la mesa. Silla, ratón y 

teclado. 

o En las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente que se 

convoquen en esta sala, se deberá mantener la distancia de seguridad establecida y el 
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uso de la mascarilla. Una vez terminada la reunión cada miembro desinfectará su 

silla y, en su caso, mesa. 

o Para el uso de la máquina de café, una vez terminada se deberá desinfectar la 

botonera y la puertecita donde están las cucharas. 

 Ordenadores 

o La Jefatura de Estudios y el Coordinador TIC realizarán un cuadrante para su 

utilización.  

o Fuera de este horario se solicitará a la Jefatura de Estudios con unos días de 

antelación para evitar posibles coincidencias con otros cursos. 

o El uso de los ordenadores debe ser individual y, como máximo en parejas.  

o Se prepararán dos armarios de portátiles. Uno para uso de 4º, 5º y 6º de primaria, y 

otro para 1º, 2º y 3º de primaria. 

o El profesorado repartirá los ordenadores al alumnado que corresponda. Previamente 

a su manipulación, se tendrá que lavar las manos con gel desinfectante tanto el 

profesorado como el alumnado. 

o Antes que termine la clase, el profesorado que esté a cargo en ese momento del 

alumnado, deberá desinfectar realizando este proceso del siguiente modo: 

 Se deberá apagar el ordenador portátil antes de comenzar el proceso 

 En un papel absorbente se echará spray desinfectante y se frotará tanto el 

teclado y la pantalla como la parte exterior. 

 Se guardará en su armario correspondiente hasta su próximo uso, que no 

podrá ser hasta el siguiente día. 

 Uso de los servicios y aseos 

o Los servicios y aseos serán de uso exclusivo para el personal que trabaja en el centro 

y el alumnado 

o Cada aula tendrá asignado un cuarto de baño de referencia  

o Se procurará que el alumnado vaya al servicio antes de comenzar y después de 

terminar los recreos. En caso de urgencia, durante los recreos, deberán usar el 

asignado a su grupo de convivencia. 

o Para el personal del centro será el establecido hasta ahora. 

o Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 

uso del baño y la correcta higiene de manos. 

o Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida 

del cuarto de baño. 

o El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 

recomendable el uso del dispensador de papel secamanos. 
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o El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por 

pedal, (debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra 

acompañante en el caso de educación infantil o educación especial).  

o Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar 

la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

o Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario 

(jabón, papel desechable de un solo uso...). 

o Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 

o Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 

superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 

cadena de váter... 

o Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

o Los aseos serán exclusivos de cada grupo de convivencia, no pudiendo utilizarse por 

alumnado de otro grupo. El aforo máximo es de un alumno o alumna. Por tanto, 

solamente puede usar una persona el servicio y hasta que no vuelva a la clase no 

podrá ir otro, con la siguiente distribución: 

 2º ciclo de Infantil usarán como hasta ahora. 

 1º primaria: el servicio de la izquierda que hay en frente del aula. 

 2º primaria: el servicio de la derecha que hay frente al aula de primero. 

 3º primaria: el servicio de la izquierda que hay frente al aula de cuarto. 

 4º primaria: el servicio de la derecha que hay en frente del aula. 

 5º primaria: el servicio de la izquierda de la primera baja frente a la sala de 

profesorado. 

 6º primaria: el servicio de la derecha de la primera baja frente a la sala de 

profesorado 

 Para el alumnado usuario de los servicios complementarios, usarán los aseos 

asignados a cada grupo, exceptuando al alumnado de infantil que utilizarán 

el que hay junto al comedor. 

 El profesorado y demás personal del centro deberá usar el servicio del fondo 

del pasillo de la primera planta, junto a la clase de 6º de primaria. 

 Las personas externas y familiares del alumnado no podrán usar los 

servicios. Solamente en caso de urgencia deberán usar el servicio junto a la 

entrada del comedor. 

 Utilización de las aulas para otras actividades. 

o Este curso escolar no se utilizará las aulas para otras actividades 

 Utilización de las instalaciones del Centro por agentes externos al mismo.  

o Durante el presente curso no se realizarán la cesión de las instalaciones. 

4. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase. 
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Turnos de vigilancia. 

a) Se establecen dos turnos de recreo: 

- El primer turno a las 11:00 horas, para 1º, 2º y 3º de primaria.  

- El segundo turno a las 12:00 horas, para 4º, 5º, y 6º de primaria. 

b) Se han designado tres zonas de recreo en cada turno, una para cada grupo de convivencia. 

c) Cada maestro o maestra vigilará su zona asignada durante el turno que le corresponda a su 

tutoría. No obstante, se incrementará un maestro o maestra por cada turno, para que puedan 

turnarse para ir al aseo. 

d) A cada profesor se le asignará un puesto de vigilancia según las necesidades con objeto de 

que estén vigilados tanto los espacios exteriores como lo interiores. Estas zonas serán 

establecidas y asignadas por la Jefatura de Estudios al inicio de curso. 

e) Cada profesor es responsable de su zona de vigilancia. Si hubiera un incidente en una zona 

determinada el profesor/a responsable de ésta hará un informe del hecho, que será entregado 

en Jefatura de Estudios. 

Recreo  

Cuando el Equipo Directivo considere que a la hora del Recreo, no se dan las condiciones idóneas 

para que el alumnado salga al patio, ya sea por estar lloviendo o por otra causa ajena al centro, se 

tendrán en cuenta las siguientes normas:  

a) Los tutores y tutoras permanecerán en el aula con su grupo de alumnado y serán 

responsables del orden y la disciplina dentro de la misma.  

b) Los profesores y profesoras que no tienen asignada tutoría, se turnarán con los tutores y 

tutoras para que puedan ir al aseo.  

c) Si por alguna circunstancia propia del cargo algún miembro del Equipo Directivo tuviera 

que ausentarse de clase, en este periodo de tiempo sería reemplazado por algún profesor o 

profesora del apartado b).  

d) Si durante el periodo de recreo se produce variación de las condiciones meteorológicas o de 

otra índole, el Equipo Directivo avisará para que los alumnos y alumnas puedan salir al pa-

tio.  

Entradas y salidas del Centro 

 Habilitación de vías entradas y salidas 

1. Acceso y salida al centro para el alumnado: 

a. Entrada principal: 1º, 2º y 3º de primaria 
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b. Puerta grande en calle Purche, junto al pabellón: 4º, 5º y 6º de primaria. 

c. Patio de Infantil: (plaza de calle Purche): alumnado de educación infantil. 

 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Se establecerá un periodo de entrada flexible para los dos primeros días, para favorecer que el 

alumnado adquiera las nuevas medidas organizativas: 

 Primer día: entrada a las 11 horas (6º, 3º, y cinco años), 11:30 horas (5º, 2º y cuatro años) y 

12 horas (4º, 1º y tres años) 

 Segundo día: 9:00, 9:30 y 10:00 horas, con la misma distribución de los cursos del primer 

día. 

 Las salidas siempre serán a las 14:00 horas. 

El resto del curso la entrada será a las 9: 00 horas.  

 Flujos de circulación para entradas y salidas 

1. Antes de entrar se formará la fila en los lugares señalados para cada grupo (respetando la 

distancia de seguridad). Estarán acompañados por su tutor/a y no podrán entrar en el 

edificio hasta que no haya comenzado a subir las escaleras el grupo anterior al completo. 

Para primaria el orden establecido es el siguiente:  

a. 6º Primaria: desde la fila, avanzan por la acera hasta la puerta principal y subirán las 

escaleras hasta su aula. 

b. 4º Primaria: entra por la puerta del porche y sube las escaleras hasta su clase 

c. 5º Primaria: accede por la acera hasta la puerta principal que comenzará a subir las 

escaleras una vez haya entrado 6º de primaria. 

d. 3ºPrimaria: entra puerta del porche, sube las escaleras hasta su clase una vez esté el 

grupo de  4º de primaria por la primera planta. 

e. 2º Primaria: por la acera hasta la puerta principal que subirá las escaleras, una vez 

entre 3º de primaria. 

f. 1ºPrimaria: puerta del porche, sube las escaleras hasta su clase, una vez cruce el 

porche 2 de primaria. 

2. Para el alumnado de educación infantil, hasta que no abandone el patio el grupo primero 

(orden: 3 años, 4 años y 5 años) no podrá comenzar a entrar el siguiente. 

3. Para las salidas del alumnado de educación primaria, se formará la fila dentro de la 

clase, comenzando la salida por: 

a. 1º de primaria que saldrá por la puerta principal del edificio, hasta la salida exterior 
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principal del colegio. 

b. 2º de primaria que lo hará por misma puerta una vez hayan salido el grupo anterior, 

hasta la salida exterior principal del colegio. 

c. 3º de primaria por la puerta de acceso al patio y se desplazará, por el exterior del 

edificio, hasta la salida exterior principal por la derecha junto a los cipreses, una vez 

hayan salido los grupos anteriores, 

d. 4º de primaria que bajará las escaleras y saldrá por la puerta de acceso a las pistas 

deportivas y seguirá en fila hasta la puerta exterior de la calle Purche. 

e. 5º primaria, bajarán por las escaleras, salen por la puerta principal y en fila, por la 

acera hasta la puerta exterior de la calle Purche. 

f. Por último, 6º de primaria que bajarán por las escaleras una vez haya salido 5º de 

primaria, se desplazaran por la puerta principal y en fila, por la acera, hasta la puerta 

exterior de la calle Purche. 

4. Para las salidas del alumnado de educación infantil, se formarán las filas en las clases y 

se saldrán al patio comenzando por 3 años y se dirigen hasta la puerta  del patio que da a la 

plaza de la calle Purche para entregarlos a las familias. Una vez haya salido 3 años, se 

acercará a la puerta de salida del patio el siguiente grupo (4 años) y por último, igual para 

5 años. 

 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

1. Para acceder al centro es obligatorio el uso de mascarilla y formarán filas en los lugares 

señalados para cada nivel una vez que han entrado en el centro: 

a. Para el alumnado de primaria: en la pista deportiva principal. 

b. Para el alumnado de infantil: en el patio de infantil. 

2. Para la salida, formarán la fila dentro de la clase. No podrán salir hasta que el profesorado 

que esté en el aula indique que pueden, una vez que observe que ha salido el grupo 

anterior. 

Puntualidad y faltas de asistencia no justificadas  

Puntualidad 

1. Los alumnos/as deberán asistir con puntualidad al Centro, según determina este 

Reglamento.  

2. Las faltas de puntualidad inciden en el trabajo de los alumnos, retrasando o distorsionando 

la realización de las actividades de sus compañeros.  

3. El respeto al resto de los compañeros forma parte de la educación de todo alumno de este 

Centro.  
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4. El Centro permanecerá abierto hasta 10 minutos después de la hora de entrada (solamente 

la puerta principal)  

5. La reiteración en las faltas de puntualidad, dentro de los diez minutos permitidos, puede 

considerarse como falta leve.  

6. Se considerará reiteración cuando la falta de puntualidad se produzca dos veces en una 

semana o cuatro en un mes.  

7. La reiteración en las faltas de puntualidad será comunicada por escrito a los padres o 

tutores.  

8. En los retrasos de más de 10 minutos, el protocolo de actuación será el siguiente. A partir 

de esa hora, el alumno o alumna que llegue tarde,  se presentará al Equipo Directivo para 

justificar el motivo del retraso, éste pedirá al Conserje que acompañe al alumno/a a su 

clase correspondiente. Se tomará nota de la hora de llegada del alumno/a en el estadillo de 

entradas y salidas del Centro, en donde se anotará el tiempo de tardanza y la justificación 

de la misma y será firmado por el padre/madre o representante legal del niño/a.  

9. Cuando los retrasos superen lo establecido anteriormente, se seguirá los siguientes pasos: 

a. Comunicación por parte del tutor  a la familia de este hecho y firma del compromiso 

de mejora de la asistencia a clase. 

b. Comunicación a las familias por parte del equipo directivo. 

c. Información a la Comisión de Convivencia. 

10. Los tutores serán los responsables de grabar estas incidencias en la plataforma Séneca. 

11. Cuando los alumnos y alumnas no sean recogidos a las 14:00 horas por sus padres, 

familiares o encargados se seguirá el siguiente protocolo, el tutor llamará telefónicamente 

a los mismos para que se personen y recojan a sus hijos. Si la tardanza es larga se dejarán 

al cuidado de las monitoras del comedor escolar, comunicándoles posteriormente a los 

padres/madres que de persistir tal situación será notificada a la policía local que 

denunciará tal situación.  

12. A comienzos de Curso, en la reunión preceptiva que en esas fechas se realiza, los 

padres/madres serán informados de los aspectos relacionados con la puntualidad 

Faltas de asistencia 

Si el alumno/a presenta más de 4 faltas de asistencia sin justificar en un mes, el tutor comunicará 

dicha incidencia en horario de tutoría y previa citación por escrito al padre/madre o tutor legal del 

alumno/a.  

De no corregirse tal situación tras esta entrevista con los padres/madres, el tutor comunicará por 

escrito a la Jefatura de Estudios, emitiendo un informe del caso y las actuaciones acometidas por 

dicha tutoría.  



R.O.F.                                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                        C.E.I.P. “Virgen de las Nieves” GRANADA 

 

 30 

La Jefatura de Estudios, estudiado el tema, procederá a citar por correo certificado y acuse de 

recibo a los representantes legales del alumno/a, a los que se invitará a firmar un contrato de mejora 

de la asistencia a clase y les notificará que de continuar  y persistir en las faltas de asistencias sin 

justificar del alumno/a, el caso será puesto en conocimiento de los servicios de asistencia social del 

Ayuntamiento o en los Equipos de Orientación Educativa  al servicio de Educación Compensatoria. 

A comienzos de Curso, en la reunión preceptiva que en esas fechas se realiza, los padres/madres 

serán informados de los aspectos relacionados con la puntualidad.  

Protocolo sobre absentismo escolar: (Instrucciones de la Delegación Territorial de Granada. Área 

de Compensación Educativa) 

Definición de absentismo: Cuando un alumno/a matriculado en este  Centro Educativo acumula un 

número de faltas considerable sin la suficiente justificación lógica o coherente en un mismo mes, 

así como retrasos continuados a la entrada o salida del horario del Centro Educativo. 

Actuación del centro ante un caso de absentismo: 

1º El tutor realizará un control y registro diario de la asistencia del alumnado mediante el 

programa informático de la Consejería, denominado Séneca. Si se produce un caso de 

absentismo, el tutor/a concierta entrevista a los tutores legales con el fin de solucionar el 

problema teniendo para ello un plazo de un mes. 

2º Si el tutor no consigue solucionar el problema en el plazo de un mes, se informará a la 

Jefatura de Estudios y Director/a del Centro Educativo. Si en el plazo de un mes no se 

soluciona El Equipo Directivo tienen la obligación de informar al Equipo Técnico de 

Absentismo y se derivará ANEXO II a Servicios Sociales para su intervención. 

TIPOS DE FALTAS: 

1.- Faltas explicadas, razonadas y argumentadas: Usando argumentadas y razonamientos 

explicitados de manera verbal. Se anota en Séneca como falta injustificada. Si se producen más 

de 5 en un mes: SE INICIA EL PROTOCOLO. 

2.- Falta documentadas: Realizadas en cualquier tipo de formato no oficial (folios, papeles, 

servilletas,…) Se anota en Séneca como falta injustificada. Si se producen más de 5 en un mes: 

SE INICIA EL PROTOCOLO. 

3.- Faltas justificadas: Aquellas de manera oficial realizadas por determinadas instituciones 

sociales, de salud, judiciales o cívicas. Si se producen más de 10 en un mes: SE INICIA EL 

PROTOCOLO. 

4.- Retrasos continuados: Se contabilizan tanto los de la entrada como recogida del alumno/a. 

Por cada 5 acumulados se contabiliza como un día. Si en un mes hay más de 5 días: SE INICIA 

EL PROTOCOLO. 

NOTA: El alumnado de Infantil, una vez matriculado, asume los mismos derechos y deberes que el 

resto del centro y en los casos necesarios, TAMBIÉN SE INICIARÁ EL PROTOCOLO. 
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Salidas del Centro Escolar durante el horario escolar. 

1. Ningún alumno/a podrá salir del Centro sin que sus padres/madres o tutores legales vengan 

a recogerlos o personas en la que éstos hayan delegado por escrito, con una causa 

justificada 

2. Independientemente de lo anterior, toda salida del Centro solo será autorizada por su tutor, 

que lo comunicará a la Jefatura de Estudios.   

3. Se procurará que la salida de clase y Centro distorsione lo menos posible el desarrollo de 

las clases, haciéndola coincidir con el recreo o final de una clase.  

4. La Conserje será la encargada de avisar al alumno/a de que sus padres o tutores han venido 

a recogerlo. 

5. En todo caso, siempre se anotará la incidencia y su justificación en el registro de entradas 

y salidas del Centro. 

6. Para realizar actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro, éstas deben 

constar en el Plan de Centro y haber sido aprobadas en Claustro e informadas en Consejo 

Escolar (en los casos que sea necesaria). Los alumnos además presentarán, previamente a 

la realización de las mismas, autorización expresa de los padres o tutores por escrito.  

5. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión 

del programa de gratuidad de libros de texto. 

Conservación de los libros de texto en buen estado. 

Los profesores velarán porque los libros de texto se conserven de la mejor manera posible, para ello 

informarán a los padres a principio de curso de la importancia de de la conservación de los textos 

en buen estado, así mismo informarán de lo que dice la ley en caso de hacer mal uso de ellos de 

forma intencionada y recomendarán, pidiéndolo como un servicio al centro, forrar aquellos que lo 

necesiten. 

Aquel alumno/a que haga un uso indebido de dicho material y deteriore los libros de texto de una 

manera intencionada o por un uso incorrecto será requerido en primera instancia a la reposición del 

material deteriorado. De no ser así se comunicará al Consejo Escolar dicha incidencia y éste tomará 

las medidas oportunas según establezca la normativa. 

Se asignarán los lotes de libros a principio de curso a los alumnos/as teniendo en cuenta el estado 

de conservación en el que éstos los entregaron al finalizar el curso anterior. Para ello cada tutor 

rellenará una ficha en donde se recoja el estado en el que se encuentran los libros en el momento de 

su entrega. 

6. Protocolo de Actuación COVID-19 

Ver Protocolo de Actuación COVID-19 

7. El Plan de Autoprotección del Centro. 
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   Ver Plan de Autoprotección 

8. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo 

de evaluación. 

El equipo de evaluación estará formado por el equipo directivo, y al menos, un representante del 

sector padres/madres y un maestro/a. Los representantes de cada sector del Consejo Escolar serán 

elegidos por sus componentes. Para ello, la dirección del Centro convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar, a principios de curso, en la que se realizará la votación de cada 

sector y la elección y nombramiento de representantes en el equipo de evaluación.  

9. El procedimiento para la analizar y valorar la evolución del 

rendimiento del alumnado 

a. En cada trimestre se realizará, al menos dos veces, un seguimiento de la evolución del 

rendimiento del alumnado y de las medidas de atención a la diversidad que se están 

llevando a cabo en cada equipo docente. 

b. Una de estas dos sesiones será dedicada a la sesión de evaluación del alumnado de cada 

curso. 

c. Posteriormente se realizará un análisis de estos resultados en cada Equipo de Ciclo y ETCP 

para valorar las actuaciones realizadas y tomar las medidas correspondientes, en su caso,  

para mejorar estos resultados. 

d. Se analizan las dificultades encontradas y las propuestas de mejora que se establecen en 

cada nivel y para el alumnado individualmente, en sesión ordinaria del Claustro de 

Profesores 

e. Por último, en sesión ordinaria de Consejo Escolar se da cuenta de los resultados obtenidos, 

las dificultades encontradas y las propuestas o medidas de mejora y atención a la diversidad 

que se van a tomar. 

10. Procedimiento para la Autoevaluación 

1. Al finalizar cada trimestre se hará una valoración del funcionamiento del Centro, de los 

programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 

su alumnado, así como las medidas dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

2. Esta valoración seguirá los siguientes pasos: ETCP, Equipo de Evaluación, Ciclos, Claustro 

y Consejo Escolar. 

3. El E. Directivo, junto con el ETCP y el Equipo de Evaluación, marcará los aspectos a 

valorar, estos serán tratados en Ciclo donde se valorará el grado de cumplimento y se harán 

las propuestas de mejora en caso de que las haya. 

4. La valoración de cada Ciclo y las propuestas de mejora se debatirán en el Claustro y se 

procederá a su aprobación emitiéndose una memoria de autoevaluación. 
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5. La memoria de autoevaluación se trasladarán al C. Escolar para su conocimiento, debate, 

aportaciones por parte del Consejo y aprobación de la misma.   

6. Estas medidas se incluirán en el Plan Centro para su aplicación. 

11. Las normas sobre la utilización en el centro de los teléfonos 

móviles y otros aparatos electrónicos, así como el acceso seguro a 

Internet del alumnado. 

Sobre móviles y acceso a Internet. 

a. Por el bien del alumnado queda prohibido tener y utilizar móviles dentro del Centro. 

b. Para cualquier necesidad que presenten los alumnos y alumnas se utilizarán los teléfonos del 

centro. 

c. En caso de que algún alumno o alumna deba traer móvil, por indicación de sus progenitores, 

deberá dejarlo en Secretaría, Dirección o entregárselo a su tutora para ser guardado durante 

el periodo lectivo, que a su término le será devuelto. 

d. Así mismo, ningún alumno podrá acceder a Internet por su cuenta sin la presencia del 

profesor que le acompañe en ese momento. 

12. La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. 

a. La posibilidad de establecer un uniforme en el Centro en general se hará a partir de las 

propuestas del profesorado o padres y madres. 

b. Estas propuestas sería estudiadas a nivel de Claustro, el cual emitiría un informe al Consejo 

Escolar que será el órgano competente para su aprobación. 

13. Las competencias y funciones relativas a la prevención de 

riesgos laborales. 

Estas quedan recogidas en el Plan de Autoprotección. 

14. Programación y realización de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Programación y aprobación. 

a. Las actividades complementarias y extraescolares será programadas cada curso escolar por 

los distintos niveles y ciclos. 

b. Las actividades que se programen deben estar íntimamente relacionadas con el currículo 

establecido para cada etapa. 

c. Se planificarán como máximo dos salidas al trimestre, priorizando las programadas por el 
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Ayuntamiento (por su carácter gratuito). En caso de ser necesario realizar alguna salida más 

al trimestre, previamente se solicitará a la dirección del centro para su estudio y aprobación. 

d. Estas serán expuestas y aprobadas en el Claustro de Profesorado con objeto de que no haya 

una repetición de estas actividades con el mismo alumnado. 

e. Una vez aprobadas, los profesores afectados por tutoría o área de conocimiento, están 

obligados a participar en las mismas. 

Previsión de actividades complementarias y extraescolares:  

Para el presente curso 2020/21, mientras no mejore la situación sanitaria no se programarán 

actividades complementarias y extraescolares que supongan el contacto con personal externo al 

centro y tengan que usar transporte para su desplazamiento. Se programarán actividades 

complementarias que se realicen por videoconferencia o personal del centro.  

No obstante, en el caso de que esta situación cambiase, se establecen como criterios generales 

para el diseño y realización de las actividades extraescolares y complementarias los señalados en el 

punto 12 del Proyecto Educativo del Centro 

 Todo el centro 

o Celebraciones de las diferentes efemérides (día del libro, Paz, Constitución, 

Andalucía…). 

o Fiesta de Navidad. 

o Fiesta de fin de curso. 

o Plan Director. 

o Proyecto Mujeres y la Música (en colaboración con la AMPA) 

o Talleres de Coeducación. 

o Animación lectora. 

o Actividades de la Semana de la Ciencia organizada por la UGR 

o Huerto escolar. 

15. Organización y funcionamiento del Comedor Escolar. 

Con el fin de mantener un ambiente relajado y adecuado, donde el personal responsable desarrolle 

actividades dirigidas a fomentar los hábitos de higiene y nutrición, y en beneficio de todos los 

usuarios y usuarias, es necesario que respetemos unas normas. 

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

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, en el 

artículo 22 establece las condiciones de adquisición y pérdida de condición de usuario de estos 

servicios, especificando lo siguiente: 

1. “Para la adquisición de la condición de usuario, el alumnado admitido deberá estar al 

corriente del pago de todos los recibos de los servicios complementarios de los que fuera 

usuario durante el curso escolar anterior.  
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2. El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios cuando se produzca 

el impago de dos recibos del mismo ,cuando no se utilice un determinado servicio durante 

cinco días consecutivos sin causa justificada, o en los supuestos que así se prevean en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, previa comunicación de la 

persona que ejerza la dirección del mismo a los guardadores del alumnado, concediéndoles 

un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas. Esta 

circunstancia quedará grabada en el sistema de información Séneca.  

3. Examinadas las alegaciones presentadas, por acuerdo del Consejo Escolar del centro se 

adoptará la resolución definitiva que se notificará a los guardadores del alumnado. Contra 

la citada resolución definitiva, las personas interesadas podrán interponer recurso de 

alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial competente en 

materia de educación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 121 y 122 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.” 

A continuación se detallan las normas de organización y funcionamiento del comedor escolar:  

a. El personal encargado de comedor recogerá al alumnado de educación infantil a las 13:55 

horas para trasladarles al comedor. Este alumnado se deberá lavar las manos antes de salir 

del aula. 

b. El alumnado de primaria usuario de comedor, bajará en la fila junto con sus compañeros de 

clase, se lavarán las manos con agua y jabón, se quedarán en la puerta del comedor en fila y 

sin juntarse con otros alumnos de grupos de convivencia diferentes. En la puerta del 

comedor estará esperando una monitora para que entren por grupos de convivencia y le 

aplicará gel hidroalcohólico.  

c. Este alumnado dejará su mochila y abrigos en el lugar indicado y posteriormente guardarán 

su mascarilla en la mochila. 

d. La entrada y salida del comedor se hará en orden, sin correr, sin empujar y sin alzar la voz. 

e. Durante la comida, evitarán ir al WC a no ser por indisposición o enfermedad y siempre con 

permiso del personal responsable. 

f. El alumnado se sentará en los lugares que les serán asignados. En ningún caso se sentarán 

en grupos de convivencia diferente al que le corresponda. 

g. Deberán comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los modales. 

h. Procurarán mantener limpio el comedor, sin jugar con la comida ni los cubiertos. 

i. Durante la comida deberán hablar en voz baja. 

j. Deberán comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el postre, adecuando 

la cantidad a su edad. 

k. Las niñas y niños evitarán levantarse de la mesa. Cuando falte algo en la mesa o se quiera 

repetir algún plato, el niño o niña que lo solicite levantará la mano para llamar la atención 

de las monitoras. 
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l. Cuando terminen de comer dejarán la mesa ordenada y colaborarán en las tareas de 

recogida. 

m. Permanecerán sentados en la mesa y saldrán del comedor cuando lo indique la 

monitora responsable. 

n. Después de comer  el alumnado pasará a los lugares asignados para el tiempo libre y deberá 

permanecer en los mismos junto a sus compañeros del grupo de convivencia, realizando la 

actividad programada. 

o. Se pondrá especial atención en evitar la práctica de juegos peligrosos, entendiéndose como 

tales aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 

FALTAS LEVES 

Se consideran faltas leves: 

1. Desobedecer las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

2. Molestar y jugar inadecuadamente durante la espera de entrada al comedor. 

3. Entrar o salir del comedor desordenadamente. 

4. Cambiarse de sitio sin autorización. 

5. Levantarse del sitio sin causa justificada. 

6. Comer inadecuadamente y/o hacer uso inadecuado de los cubiertos, servilletas y demás 

utensilios. 

7. Hacer ruido, gritar o hablar alto. 

8. Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

demás personas. 

CORRECCIONES DE FALTAS LEVES 

– Amonestación verbal al alumno.  

– Separación temporal del grupo de su mesa de comedor (se sentará en un lugar separado del 

resto y guardando la distancia de seguridad). 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el personal responsable del comedor, se registrarán 

en el diario de incidencias. En la siguiente jornada escolar serán notificadas a la dirección del 

centro, que lo comunicará al tutor o tutora para informar a sus familias. 

 FALTAS GRAVES 

Se consideran faltas graves: 

1. Acumulación de tres faltas leves. 

2. Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

3. Salir del Comedor sin permiso. 

4. Entrar en la cocina sin autorización. 

5. Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de comedor. 

6. Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros o compañeras. 

7. Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas (insultar, pelear, agredir…). 
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CORRECCIONES DE FALTAS GRAVES 

– Amonestación por escrito al alumno o alumna. 

– Comunicación a la familia. 

– Comer aislado de los compañeros y compañeras (hasta 5 días). 

– Expulsión cautelar del comedor (hasta 3 días). 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el Equipo Directivo del Centro y serán 

comunicadas, por escrito, a las familias y trasladadas al Consejo Escolar. 

 FALTAS MUY GRAVES 

Se consideran faltas muy graves: 

1. Acumulación de tres faltas graves. 

2. Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la salud 

de las personas. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR FALTAS MUY GRAVES: 

–  Cualquiera de las contempladas para faltas graves. 

–  Expulsión temporal del comedor (de 4 a 29 días). 

–  Perdida de condición de usuario de comedor. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por la Dirección del Centro y serán comunicadas, por 

escrito, a las familias y trasladadas al Consejo Escolar. 

16. Otros aspectos funcionales. 

Enfermedades y Accidentes. 

1. Cualquier accidente en el centro o crisis profunda de enfermedad que presumiblemente 

requiera asistencia médica, será atendido de inmediato por el profesor del mismo.  

2. El encargado de atender al enfermo será el tutor, y ante la ausencia del mismo, miembros 

del Equipo Directivo, o cualquier maestro en el que este delegue.  

3. Inmediatamente se avisará a los padres para que se personen en el Centro y atiendan a su 

hijo.  

4. Cuando se considere que la atención debe ser inmediata el profesor o profesora trasladará 

rápidamente al alumno o alumna al Centro de Salud para su adecuado tratamiento. Y se 

avisará a los padres. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrá solicitarse al Centro 

de Salud la ambulancia para el traslado del alumno o alumna hasta dicho Centro.  

5. El profesor acompañará al alumno/a hasta tanto se persone en el Centro Asistencial su 

padre, madre o tutor legal.  

6. El profesor se abstendrá de autorizar ningún tipo de intervención  sanitaria.  

7. Toda la documentación relacionada con la salud de los escolares tendrá carácter 

confidencial, siendo objeto de responsabilidad la inadecuada utilización de la misma.  
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8. Será obligación de los padres el comunicar al Centro todo tipo de enfermedades o cualquier 

dato especial que pudiese tener incidencia en la actividad física (reglada o no), viajes u otra  

actividad mediante informe médico que se incluirá en su expediente..  

9. Así mismo comunicará las vacunas que hayan sido aplicadas al alumno/a así como las 

fechas en las que se efectuaron. Los Equipos Médicos de la localidad, informarán a las 

familias de las distintas vacunas que se les suministrarán a los alumnos y alumnas en el 

periodo escolar.  

10. El Centro se abstendrá de dar a sus alumnos/as medicinas o tratamiento de ningún tipo.  

11. En el Centro existirá un botiquín básico general de primeros auxilios, ubicado en la 

Secretaría, pudiendo existir otros botiquines en los distintos edificios.  

Justificación de las faltas de asistencia. 

1. Las faltas de asistencia por enfermedad se justificarán documentalmente, por los propios 

padres. 

2. Cuando el Centro tenga conocimiento de que algún alumno padece, o haya padecido, 

enfermedad infecto-contagiosa, solicitará informe del especialista en el que se haga constar 

el fin de la fase contagiosa de la misma, no admitiéndose la vuelta a clase del escolar sin 

este requisito.  

3. Cuando el tipo de enfermedad infecto-contagiosa pueda provocar, por sus características o 

gravedad, alarma social, se comunicará de inmediato este hecho a la Delegación Provincial 

de Educación y Ciencia,  por si procediese adoptar otras medidas.  

4. Bajo ningún concepto se admitirá en el Centro a alumnos y alumnas con algún tipo de 

enfermedad infecto-contagiosa.  

Eximente del área de Educación Física. 

1. El padecimiento de determinadas enfermedades, o minusvalías, podrán eximir al alumno del 

área de Educación Física y Deportes, al menos en los aspectos de esfuerzo físico. Esta 

exención puede ser permanente o transitoria.  

2. Para eximir, transitoria o permanentemente, a un alumno/a de esta área, en sus aspectos de 

ejercicio físico, será requisito necesario la presentación de informe médico. En casos 

extremos, sobre todo de minusvalías, en los que las causas sean muy evidentes, se podrá 

eximir al alumno de oficio. En cualquier caso se intentará adecuar ejercicios a las 

posibilidades del alumno o alumna  

3. Toda la documentación relacionada con la exención de Educación Física quedará archivada 

con el expediente Académico.  

 

Del presente Reglamento existirá un ejemplar en la Dirección del centro y en cada una de las 

tutorías a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa que desee consultarlo. 

Igualmente, se entregará un ejemplar del mismo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.  

A principio de curso se entregará a todo el alumnado un resumen de las principales cuestiones 

contenidas en este Reglamento, para que sirva de recordatorio, de las normas de convivencia, a los 

padres. Además, cuando se produzca una nueva incorporación se hará entrega de un ejemplar, de 

este resumen, para que los nuevos miembros de la comunidad educativa tengan conocimiento de las 

mismas.  
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ANEXO: Modelo de reunión general de tutoría de inicio de curso. 

REUNIONES GENERALES DE TUTORÍA. ASPECTOS A TRATAR Y 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA. 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

En el contenido de las Reuniones Generales de Tutoría, teniendo en cuenta lo estipulado en 

la normativa, serán de obligado tratamiento los siguientes puntos: 

1. Presentación del tutor/a y del profesorado que inciden en el nivel. 

2. Calendario escolar. 

3. Horarios. 

4. La evaluación (instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación y calificación). 

5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de 

las mismas. 

10. Compromisos educativos y de convivencia. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. 

12. Promoción del alumnado. 

13. Consejos finales para las familias. 

14. Cierre de la Reunión. 

 DESARROLLO DE LOS PUNTOS A TRATAR: 

 Presentación del tutor y de los profesores que inciden en el nivel: 

o El tutor/a relaciona a los padres/madres asistentes los nombres de los maestros y 

maestras que tendrán actividad dentro del nivel, especificando qué materias van impartir 

cada uno de los mismos. 

 Calendario escolar: 

o El tutor/a informará a los padres/madres del calendario escolar para el presente curso 

escolar, fruto de la normativa y del consenso producido en reunión de Consejo Escolar. 

 Horarios: 
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o El tutor reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se sepa en 

cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se les transmitirá a las 

familias la necesidad de que deben propiciar que el alumno sea responsable de 

organizarse su material, si bien son ellas las que deberán supervisar tal proceso de 

independencia. 

 La evaluación: información a las familias. 

o A principios del curso se realizan modificaciones en el Proyecto Educativo del Centro. 

Una vez se realizan las modificaciones oportunas, se le comunicará a las familias la 

posibilidad de su consulta pública en el website del Colegio 

(http://virgendelasnieves.weebly.com/). No obstante, se informa a las familias que en la 

etapa de educación primaria se ha escogido el proyecto educativo de la editorial 

Santillana, por lo que el del Centro se apoyará en el mismo para su desarrollo posterior.  

o La evaluación del alumnado se realizará de forma continua durante el curso, 

temporalizándose la misma en una evaluación inicial y luego en tres trimestres. 

o Las calificaciones finales asignadas al alumnado se realizarán por los Equipos Docentes 

en función del grado de consecución de los criterios de evaluación establecidos para las 

distintas áreas y teniendo en cuenta toda la información recogida sobre el alumnado por 

el profesorado. Se recuerda que en la educación primaria las notas numéricas otorgadas 

en los controles no son las notas finales de la asignatura, siendo los controles uno de los 

muchos instrumentos de evaluación que se emplean a lo largo del curso escolar.  

o Al finalizar cada uno de los tres trimestres, se hará entrega a las familias de un boletín 

de calificaciones, el cual deberán pasar a recogerlo en sesión de tutoría de tarde, según 

se les vaya indicando. 

 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

o Se informará a las familias de que el colegio cuenta con un Plan de Atención a la 

Diversidad, público en el website del colegio. Se les explicará que todo el alumnado que 

presente algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo tendrá respuesta por 

parte del colegio, siendo el equipo directivo y el equipo técnico de coordinación 

pedagógica los encargados de administrar los recursos materiales y humanos con los que 

se cuenta. Las medidas más comunes a adoptar son: una atención más específica por 

parte del maestro presente en el aula; apoyo dentro del aula con un maestro o maestra 

adicional; refuerzo educativo fuera del aula con un maestro o maestra; adaptación del 

currículo del colegio a las necesidades del alumnado. Toda la planificación que se 

realiza para atender a este alumnado se revisará de forma trimestral en función de los 

resultados escolares. 

 Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

o Se indicará que el horario de tutorías es de 16:00 a 17:00 h. todos los lunes lectivos del 

curso escolar. Sería conveniente el revisar el listado de alumnado y comprobar que las 

direcciones y los números de teléfono que aparecen en el mismo son los correctos.  

o Las familias procurarán avisar con al menos tres días de antelación su deseo de acudir a 

una reunión de tutoría para que el tutor o la tutora prepare un informe con el resto del 

profesorado acerca de la marcha del alumnado. 
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o Las agendas y los cuadernos del alumnado son un excelente medio donde se reflejan 

distintos tipos de información. Sería conveniente su consulta de forma diaria. 

o En muchas ocasiones los cuadernos también albergan anotaciones importantes del 

profesorado para el propio alumno/a o para la familia. Es de vital importancia que los 

alumnos y alumnas observen cómo sus padres muestran interés día tras día por su 

trabajo. Esto les estimula y les ayuda a esforzarse de forma continuada durante el curso 

escolar. 

 Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

o El tutor o tutora de cada grupo tiene la obligación de estar informado de la marcha de su 

alumnado en el resto de las áreas a través de las reuniones del equipo docente que se 

realizan a lo largo del curso. Siempre que se tenga constancia con la suficiente 

antelación de la celebración de una reunión de tutoría con alguna familia, el tutor 

recabará y ordenará la información necesaria para darle traslado a la familia. A tales 

reuniones de tutoría se invitará al profesorado perteneciente al equipo docente que se 

estime necesario para la aclaración de dudas sobre la evolución escolar del alumnado y 

escuchar a la familia, siempre que ésta estime oportuno hacer alguna observación al 

respecto. 

 Derechos y obligaciones de las familias. Según artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, de 13 

de julio. 

o Derechos de las familias: 

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

b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos. 

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

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

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

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

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

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h. Conocer el Plan de Centro. 

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

j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

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

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas 
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que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 

situación. 

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

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el centro. 

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

o. Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

o Compromisos de las familias: Los padres y las madres o representantes legales, como 

principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 

obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. Esta 

colaboración de las familias se concreta en: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

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

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

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

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

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

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

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de las 

mismas. 

o Se explicará que según el artículo 22.2 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y según el 

artículo 9 de la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, es obligatoria la contemplación de la figura del 

delegado o delegada de padres y madres del alumnado de cada uno de los grupos. 

o El cargo de delegado o delegada de padres y madres del alumnado durará un curso 

escolar. 

o Éstos serán elegidos de entre y por los padres y madres asistentes a la reunión de tutoría 

general por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. Previa a esta elección, 

algunos padres y madres podrán haber ofrecido y dado a conocer su candidatura. En esta 

votación, las segundas y terceras personas más votadas pasarán a ser el 1
er

 subdelegado 

y 2º subdelegado, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y podrán colaborar con aquella en el desarrollo de sus funciones. En los 

casos en que se produzca empate se realizará un sorteo. Se procurará que se cuente con 

una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

o Se informará a los asistentes de las funciones que desempeñarán las personas delegadas 

de padres y madres: 
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a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

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

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

 Compromisos educativos. 

o A iniciativa de las familias o del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado que 

presente problemas de resultados escolares y conducta y aceptación de normas 

escolares, se podrá proponer la suscripción de compromisos educativos. 

o Esta medida se considera útil y conveniente para mejorar la calidad y cantidad del 

rendimiento del alumnado, sirviendo de carácter preventivo a la aparición de conductas 

que alteren la convivencia. 

o Cuando se suscriba el compromiso educativo, el tutor informará al director. 

o El modelo de compromiso educativo se encuentra en el Plan de Convivencia del 

Proyecto Educativo. 

 Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior: 

o El tutor pasa a continuación a explicar las siguientes normas, las cuales pueden ser 

entregadas a los asistentes para facilitar su rápida lectura y comprensión. 

1. Para las entradas y las salidas: 

a. El alumnado será puntual a la hora de entrar al Centro, respetando el horario 

establecido. 
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b. El alumnado formará con orden en la fila correspondiente. 

c. Se entrará ordenadamente: en fila, en silencio y sin correr. 

d. Se saldrá ordenadamente, igual que para entrar. 

e. Las familias esperarán en la puerta del Colegio, sin agolparse en la misma. Los 

padres y las madres del alumnado de Infantil, podrán acceder hasta la puerta del 

Edificio de Infantil a la hora de la entrada, y de la salida.  

2. En el aula y durante las clases: 

a. Al entrar en el aula, cada alumno se colocará en la mesa asignada y preparará el 

material didáctico para empezar la clase. 

b. Es muy importante la preparación previa de los materiales necesarios en la casa: los 

alumnos traen de los ejercicios y los materiales necesarios para el trabajo escolar. 

c. Se dispondrá un clima de participación activa, tranquilidad y silencio para el 

desarrollo de la clase, realizando las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo y permaneciendo atentos a las explicaciones del profesor, siguiendo las 

orientaciones respecto a su aprendizaje. 

d. La participación en los debates y para responder a preguntas, se hará solicitando el 

turno con la mano levantada. 

e. Se mostrará una actitud de colaboración y respeto hacia el profesorado y los 

compañeros. Esta actitud debe ser potenciada en los hogares. 

f. El alumnado deberá aportar soluciones positivas a los problemas planteados, 

involucrándose en la dinámica de la clase, no permaneciendo en actitud pasiva. 

g. Se exigirá orden, limpieza y cuidado del material, de los trabajos y producciones del 

alumnado. En este punto las familias juegan un papel de vital importancia. Es 

necesario, por no decir imprescindible, que los padres y las madres revisen los 

cuadernos de sus hijos de forma diaria. En ellos hay muchas anotaciones del 

profesorado y así los alumnos sientes que su trabajo es muy importante para su 

familia, por lo que se estimula su esfuerzo de forma diaria. 

h. Se procurará la ausencia de conflictos en el aula y durante la clase mostrando en 

todo momento actitudes de educación y respeto. Este punto es de vital importancia, 

por lo que se ruega sea tratado en repetidas ocasiones en el hogar. 

i. No se molestará a los compañeros y compañeras, respetando el derecho al estudio. 

j. Se pedirá permiso al maestro o maestra presente en el aula para cualquier acción que 

el alumno o la alumna desee hacer. 

k. El alumnado no se levantará de la mesa sin permiso del maestro. 

l. Se respetarán las horas para ir al servicio, a no ser que se esté enfermo o por causa 

justificada. 
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m. En el cambio de clase: no se armará alboroto, ni se podrá salir de clase; se preparará 

en ese espacio de tiempo el material para la clase siguiente departiendo con los 

compañeros y compañeras de forma educada y respetuosa. 

n. Al terminar las clases: se recogerá en silencio y ordenadamente; se saldrá de la clase 

de forma ordenada, en fila, sin correr por los pasillos, para no atropellar a los demás. 

o. Si algún alumno o alumna debe salir del Centro, lo hará acompañado por un 

familiar, el cual se identificará en Dirección, donde rellenará un parte de salida. Se 

procurará que este tipo de salidas no interfiera con la actividad lectiva habitual, por 

lo que se ruega que la salida o la entrada, se realice en horario de recreo. 

3. En el patio del recreo: 

a. Durante las actividades que se desarrollan en el patio de recreo, se procurará no 

molestar a los demás compañeros que están dando clase. 

b. Durante el recreo, comportarse correctamente, no realizando juegos que puedan 

afectar peligrosamente a los demás compañeros, ni entablar peleas. 

c. A la hora de volver a entrar a clase, cuando toque la sirena, todos los alumnos y 

alumnas formarán en su fila correspondiente, no haciéndose los/as rezagados, y 

entrarán con orden, en fila y sin dar gritos. 

 

4. Con respecto al Centro y sus instalaciones: 

a. Toda la comunidad educativa participa en la vida y funcionamiento del Centro, por 

lo que se deberá en todo momento perseguir un clima de cordialidad y respeto 

mutuos que faciliten el trabajo diario y haga agradable la estancia en el mismo. 

b. Se deberán respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 

unipersonales y colegiados del Centro en sus respectivas competencias. 

c. Es ilegal falsificar o sustraer documentos académicos. 

d. Está terminantemente prohibido realizar actos que impidan el normal desarrollo de 

las actividades del Centro. 

e. Se respetará el Proyecto de Centro, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

f. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa el cuidar y utilizar 

correctamente las instalaciones, el mobiliario, materiales y documentos del Centro, 

así como los pertenecientes a los otros miembros de la comunidad educativa. 

5. Con respecto al profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa: 

a. El alumnado y las familias deberán mostrar al profesorado el máximo respeto y 

consideración, al igual que el mismo está obligado a devolver tal consideración. Es 

muy importante que el alumnado perciba en los hogares que se guarda respeto al 

profesorado, puesto que si no se da lugar a conductas de tipo disruptivo dentro de las 

aulas. 
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b. Se deberá respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, éticas, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

c. Nadie deberá discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

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

d. Por supuesto, no se deberá agredir físicamente, injuriar ni ofender a ningún miembro 

de la comunidad educativa. 

e. No se realizarán actos que atenten contra la salud y la integridad personal de 

cualquier persona. 

f. No se realizarán vejaciones o humillaciones contra ningún miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen componente sexual, racial o 

xenófobo, o se realiza contra alumnos con algún tipo de minusvalía. 

g. No se proferirán amenazas ni coacciones. 

h. No se suplantará la personalidad en actos de la vida docente. 

6. De información general: 

a. No se administrarán medicinas al alumnado, a no ser con certificado médico en 

casos excepcionales de enfermedad muy grave y bajo la supervisión de la médico del 

EOE. 

b. Si el alumno/a se retrasa, deberá entrar al Centro acompañado de un adulto que 

explique la causa del retraso y firme el parte de registro de entradas. Si se persiste en 

este tipo de retrasos, se considerarán como faltas injustificadas de asistencia. 

c. Se rellenarán autorizaciones cuando se realicen actividades extraescolares o 

complementarias que impliquen desplazamientos fuera del Centro. 

d. Faltas de asistencia: 

i. Se considerarán justificadas aquellas faltas de asistencia informadas por 

las familias. 

ii. Se considerarán injustificadas todas aquellas faltas de asistencia no 

acompañadas de ningún tipo de justificante. Ante tal extremo, se le 

comunicará a las familias esta situación y se considerará a partir de la 5ª 

falta del mes como caso de absentismo escolar, tomándose las medidas 

legales oportunas. 

e. Libros de texto: 

i. Como ya se indica al alumnado a principios de curso, los libros de texto 

pertenecen al Centro, por lo que habrá que tener un especial celo y 

cuidado en que no sufran desperfectos. Las familias promoverán este 

comportamiento en sus hijos e hijas, explicándoles el ahorro que supone 

esta medida para todos y todas, tanto ecológica como económicamente. 

ii. Aquel alumno o alumna que deteriore algún libro de texto durante el 

curso escolar, estará obligado a reponerlo, so pena de quedar exento de 
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tal beneficio mientras dure su estancia en el Centro o ser comunicada tal 

Falta de Convivencia al Centro al que se desplace al curso siguiente para 

que se tomen las medidas oportunas. 

 Promoción del alumnado: 

o Se explicará a las familias asistentes que hay una normativa a este respecto de reciente 

publicación y que el proceso, recogido en el Proyecto Educativo del Centro, se puede 

resumir así: 

 El profesor tutor, al finalizar el curso y en coordinación con el resto del Equipo 

Educativo, planteará para cada alumno en su evaluación la posibilidad de 

promocionar o no, según si ha alcanzado los objetivos generales y desarrollado 

de forma suficiente las competencias clave del currículo. 

 Para la decisión sobre la promoción, se estudian aspectos como la valoración de 

todas las áreas, si la repetición ayudará a alcanzar los aprendizajes requeridos o 

no, si habrá repercusión en la integración del alumno con su grupo clase, la 

conducta y el esfuerzo mostrados por el alumno, la consulta con el personal del 

Equipo de Orientación, y, por supuesto, la opinión de los padres. Las familias 

serán informadas antes de tomar cualquier tipo de decisión a principios del mes 

de junio. Para ello serán citadas de forma oficial y se levantará acta de la 

reunión. 

 En caso de no estar de acuerdo con la decisión de promoción, en el Proyecto 

Educativo se recoge un procedimiento para que las familias soliciten 

aclaraciones y reclamen la decisión. 

 Consejos finales para las familias: 

o Deben destacar en los hogares las cosas positivas que la escuela les aporta a los hijos. 

o Hablar del maestro como alguien que enseña y forma. 

o Que vean en el maestro/a una persona que puede ayudarles. 

o Hay que interesarse por el ritmo escolar de los hijos. 

o El rendimiento se acelera cuando existe apoyo, comprensión e interés. 

o Un clima tranquilo y relajado en el hogar favorece el rendimiento escolar. 

o Se deben contestar las preguntas de los hijos, vigilar sus tareas y valorar sus esfuerzos. 

o Lectura en casa: que sea habitual y fomentada, sobre todo en vacaciones. 

o Es preceptivo mentalizar a los hijos de que la escuela es un lugar de trabajo y grata 

convivencia. Los problemas de disciplina perjudican al propio alumno y al resto de 

compañeros. 

o Deberes: importancia de su realización. 

o Material y libros: explicar cuándo se deben traer y la necesidad de tener todo el material. 
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o Si el hijo tiene algún problema en la clase, se debe hablar con el tutor y no sólo escuchar 

al hijo. 

o Es muy necesario que los padres y las madres visiten el centro escolar, asistan a las 

reuniones que se convoquen, hablen con los profesores para interesarse por lo que sus 

hijos hacen en la escuela, cómo van desarrollando el curso, cuál es su comportamiento, 

etc. De este modo el alumno ve el interés de sus padres y, además, el intercambio de 

opiniones puede ayudar tanto a los padres como a los profesores/as a conocer mejor al 

niño. 

o El Centro posee teléfono, fax y correo electrónico, pudiéndose usar cualesquiera de 

estos medios para comunicarse de forma instantánea en cualquier momento del día. 

 Teléfono: 958893215-4 

 E-mail: 18004495.edu@juntadeandalucia.es 

 Web: http://virgendelasnieves.weebly.com/ 

 Cierre de la Reunión: 

o Agradecer a todas las personas asistentes su interés mostrado y ponerse a su disposición 

para lo que necesiten. Decirles también que se espera su máxima colaboración para que 

el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en la escuela tenga su prolongación 

en los hogares. Invitarles a que expresen si tienen algún ruego o pregunta y dar por 

finalizada la Reunión. 

De la Reunión General de Tutoría se levantará acta por parte del Tutor, según modelo que se 

adjunta: 

ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE TUTORÍA 

Asistentes a la reunión: 

Alumnado Familia asistente a la reunión 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

mailto:18004495.edu@juntadeandalucia.es
http://virgendelasnieves.weebly.com/
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  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

  Padre/Tutor legal 1  Madre/ Tutor legal 2  Otros 

Marcar con una “X” en el espacio correspondiente. 

En la localidad de Granada, siendo las ______ horas del día ______ del mes de 

__________________, se reúnen en el CEIP Virgen de las Nieves de la localidad  de Granada los 

padres/madres/representantes legales del alumnado del nivel ______ de la etapa 

__________________________ arriba indicados/as con el/la tutor/a del citado nivel, al objeto de 

tratar los siguientes puntos: 

Orden del día 

1. Presentación del tutor/a y de los/as profesores/as que inciden en el nivel. 

2. Calendario escolar. 

3. Horarios. 

4. La evaluación (instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación y calificación). 

5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de 

las mismas. 

10. Compromisos educativos. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. 

12. Promoción del alumnado. 

13. Consejos finales para las familias. 

14. Cierre de la Reunión. 
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Desarrollo de la reunión 

1. Presentación del tutor/a y de los/as maestros/as que inciden en el nivel. Se procede a aportar 

datos de identificación del propio tutor/a y de todo el profesorado que incide en el nivel. 

2. Calendario escolar. Se informa a las familias del calendario escolar aprobado en reunión de 

Consejo Escolar, con indicación de los días no lectivos correspondientes a fiestas locales y días 

de libre ubicación. 

3. Horarios. Se reparte un horario del alumnado para cada familia, de tal forma que se sepa en 

cada momento qué materias pertenecen a cada día de la semana. Se les transmite a las familias 

la necesidad de que deben propiciar que el alumno/a sea responsable de organizarse su material, 

si bien son ellas las que deberán supervisar tal proceso de independencia. 

4. La evaluación. Se informa a las familias asistentes de los instrumentos, procedimientos y 

criterios de evaluación, así como del procedimiento establecido para calificar al alumnado. De 

igual forma, se les informa de cómo se les notificarán las calificaciones de sus hijos e hijas. 

5. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. Se les 

resume a las familias las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad para la 

atención a alumnado que presente algún tipo de NEAE. 

6. Organización de la tutoría, así como el horario de atención a las familias. Se indica el horario de 

tutorías de todos los lunes lectivos. También se informa de las formas más usuales de solicitar 

una tutoría por ambas partes. 

7. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 

docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 

evolución escolar de los hijos e hijas. Se informa del mismo a las familias. 

8. Derechos y obligaciones de las familias. Se da lectura a lo contemplado en la normativa vigente 

al respecto. 

9. Elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Funciones de las 

mismas. Se procede a la información de la necesidad de elegir a esta figura entre los asistentes y 

se procede a la misma, ofreciendo la votación los siguientes resultados: 

o D./Dª. _____________________________________, número de votos: 

o D./Dª. _____________________________________, número de votos: 

o D./Dª. _____________________________________, número de votos: 

Según estos resultados, las siguientes personas desempeñarán los siguientes cargos: 

o Delegado de padres y madres: D./Dª. __________________________________ 

o 1
er

 subdelegado: D./Dª. __________________________________ 

o 2º subdelegado: D./Dª. __________________________________ 
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Se da lectura a las funciones que le pertenecen según normativa. 

10. Compromisos educativos. Se informa de la existencia de tales compromisos y se explica su 

finalidad, así como el procedimiento para su suscripción. 

11. Normas básicas del Plan de Convivencia y otras de régimen interior. Se da lectura a un resumen 

de las normas establecidas en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro, los cuales son de acceso público, y disponibles a través del sitio 

web del Centro. 

12. Promoción del alumnado. Se realiza un resumen de lo estipulado en el Proyecto Educativo del 

Centro. 

13. Consejos finales para las familias. Se procede a dar unas orientaciones generales de ayuda a las 

familias y que repercutirán positivamente en la conducta y resultados del alumnado. 

14. Ruegos y preguntas. Se realizan las siguientes aportaciones: 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las ______ horas del día 

______ del mes de ______________________ del año __________, lo que como tutor certifico. 

 

 

 

Fdo: .......................................................................... 

 

 

 

 


