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TÍTULO PRELIMINAR.-“DEL C.E.I.P. V CENTENARIO Y SU 

COMUNIDAD EDUCATIVA. EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO” 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. - (carácter y filosofía del centro)  

 1. - Al amparo de la legislación vigente y con la tarea educativa como eje, el C.E.I.P. V 
Centenario se inscribe en el marco de la Educación Pública y proclama como factor primordial de 
su filosofía la promoción del desarrollo integral de la persona desde las peculiaridades del ámbito 
social en que se inscribe y en un clima en el que se favorezca: 

 La promoción de la Paz, la Democracia, la Igualdad y la Solidaridad entre los seres 
humanos.   

 La contribución al progreso de los individuos y las comunidades, desde el respeto a las 
diferencias de sexo, capacidad, religión, ideología, nacimiento, origen o cualquier otra, 

 La inserción en la Sociedad del Conocimiento como medio de superación de localismos, 
regionalismos y nacionalismos y de integración en la “Aldea Global” y  

 El logro de las competencias básicas como forma de acceso a la construcción de un mejor 
futuro y como contribución al éxito escolar de todo el alumnado. 

 
2.- Esta filosofía encuentra su razón de ser en la aceptación de la idea de que la tarea 

educativa ha de ser una tarea cooperativa de todos los miembros de la Comunidad Educativa del 
Centro en el contexto más amplio de la Comunidad.  

Artículo 2. – (principios pedagógicos del centro) 

 Con base en su carácter y filosofía, la actividad primordial del Centro, la educativa, se 
concreta en los siguientes principios, que habrán de inspirar todas las peculiaridades de su Plan 
de Centro y las actuaciones necesarias para su puesta en práctica: 

a) Se ayudará al alumnado para que aprenda a utilizar el pensamiento de forma productiva en 
la interpretación de su entorno y en el desarrollo pleno y constructivo en él. 

b) Se dedicará el tiempo necesario a lo esencial. El logro de las competencias básicas es 
prioritario. 

c) Se estimulará el logro de las metas educativas del centro por parte de todo el alumnado 
para lo que se adaptará la práctica educativa a la diversidad de individuos y grupos con 
tanta intensidad y premura como sea posible. El conocimiento individual del alumnado y 
sus características es imprescindible. 

d) Los logros del alumnado se basan en el trabajo y el esfuerzo. Éste es productor de su 
propio aprendizaje. El éxito final se demuestra mediante la exhibición del dominio de las 
metas básicas del Centro. 
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e) El profesorado es facilitador de la tarea de “aprender a aprender” del alumnado, se 
compromete con el respeto y mejora permanente del Plan de Centro y los fines 
institucionales y atiende antes a las necesidades de educación integral que a las de 
instrucción en disciplinas específicas. El Centro le facilitará los recursos, el tiempo y las 
condiciones de trabajo necesarias hasta el máximo de sus posibilidades y competencias. 

f) El Centro debe ser un lugar de trabajo atractivo y gratificante para todos y todas, donde la 
participación, la tolerancia, la comprensión, el estímulo  a la labor bien hecha y la 
autoestima, sean potenciados en todo momento. La Institución se compromete con los 
valores de solidaridad y justicia y con la lucha contra las desigualdades y la discriminación 
de cualquier tipo, especialmente la de género. 

g) La concreción del currículum se organiza de forma integrada, es decir, mediante  la 
relación ordenada entre los diferentes elementos prescritos en el diseño curricular junto a 
la relación ordenada de las distintas tareas y actividades para contribuir al aprendizaje de 
las Competencias Básicas. 

h) Se fomentará el logro de las competencias básicas mediante la reconstrucción de las 
experiencias vividas durante la participación activa en prácticas sociales diversas, 
asociadas a distintos contextos. 

i) Es preciso superar la oposición entre modelos metodológicos para acercarse a una 
construcción consciente y reflexiva de la práctica educativa y de sus condiciones 
institucionales, combinando distintos modelos de forma ordenada. Ningún método da 
respuesta por sí solo a todas las situaciones de aprendizaje. 

j) La valoración de los logros y el nivel de dominio competencial será transparente para lo 
que resulta insoslayable la formalización del proceso de evaluación de los aprendizajes, 
anticipando los criterios de evaluación, concretando indicadores y diversificando los 
instrumentos de obtención de datos. 

Artículo 3.- (la comunidad educativa y sus miembros) 

 1.- Son considerados miembros de derecho de la Comunidad Educativa del C.E.I.P. V 
Centenario los alumnos y alumnas y sus padres y madres o tutores y guardadores legales, el 
profesorado y el personal de administración y servicios y atención educativa complementaria que 
desarrollan en él su actividad. 
  

2.- Desde el punto de vista en que forman parte de la historia del Centro y que colaboran 
en el desarrollo de su actividad, aunque desde otra perspectiva, se consideran también miembros 
de la Comunidad Educativa a los antiguos/as alumnos/as, profesores/as y trabajadores/as así 
como a cuantas otras personas contribuyen de forma significativa y, desde realidades laborales o 
sociales diferentes, al logro de sus finalidades. 

Artículo 4.- (ordenamiento legal) 

1.- Como Centro Educativo de carácter público, el C.E.I.P. V Centenario ve regulada su 
actividad y las funciones y relaciones entre los miembros de su Comunidad Educativa por las 
disposiciones legales de cualquier rango que en el marco del Estado de Derecho le afectan. No 
obstante existen aspectos de la vida del Centro que tales disposiciones, ya sea de forma prevista 
o no, no llegan a determinar.  
   

2.- A la luz de estas previsiones, desde el respeto al marco legal y en virtud de la 
autonomía que las normas le confieren, la Comunidad Educativa ordena las peculiaridades 
relacionales, organizativas y funcionales del Centro, en y por el  presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento en orden al logro de sus Principios Educativos. 
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Artículo 5.- (el reglamento de organización y funcionamiento)  

1.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento del C.E.I.P. V Centenario es el marco 
normativo que regula su régimen interior en los aspectos organizativos y funcionales al servicio de 
un clima de respeto, confianza y cooperación de toda la Comunidad Educativa y en pro del logro 
de los objetivos que el Centro se plantea. 

 
2.- Como tal,  debe ser el producto de un amplio consenso en y entre los distintos sectores 

de la comunidad educativa y sancionado por ella a través de su máximo órgano representativo: el 
Consejo Escolar y por el procedimiento previsto en la normativa vigente. 
 

3.- Por iniciativa de la persona titular de la Dirección, siguiendo el mismo trámite que para 
su aprobación y para la necesaria adaptación a los cambios socioeducativos que la realidad 
impone, para adecuarlo a nuevos proyectos de dirección, , el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento será actualizado y modificado, al menos, una vez cada cuatro años.  
Con anterioridad a la finalización del plazo de actualización, podrán introducirse modificaciones 
parciales cuando así lo demanden las propuestas de mejora establecidas a partir de los 
mecanismos de la evaluación interna y externa del Centro. Se entenderá por modificación parcial 
la que, respondiendo a la obligada introducción de cambios que no puedan esperar hasta la 
finalización del plazo de revisión, afecte a la redacción de algún o algunos artículos del 
reglamento y no a la esencia global de lo dispuesto. 
 

4.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus modificaciones deberá ser 
conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa como garantía de su aceptación y 
cumplimiento. Para ello, los órganos de gobierno del Centro están obligados a facilitar la máxima 
difusión del mismo a través de los medios que la normativa de rango superior establece. 

 
5.- Sin perjuicio de lo que el Plan de Convivencia Contemple en cuanto a las relaciones 

entre los miembros de la Comunidad Educativa, éstos vendrán obligados al conocimiento y 
cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. En ningún caso, los miembros de un 
sector de la Comunidad Educativa desautorizarán a otros en la aplicación del mismo y procurarán 
colaborar en ella y en su difusión. 
 

6.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página 
web oficial del Centro. 
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TITULO I.-“DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA VIDA DEL CENTRO.”  

CAPÍTULO 1.-“PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.” 

Artículo 6.- (marco participativo de las familias) 

1. – Las familias del alumnado del Centro podrán ejercer el derecho a la participación en la 
organización, funcionamiento y gobierno del Centro que la Ley les confiere a través del Consejo 
Escolar y sus comisiones y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as legalmente 
constituidas. 
 
         2. - A fin de estructurar de manera efectiva dicha participación, las familias  se organizarán, 
en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de rango superior, en  Comisiones de Grupo, 
Reuniones de Tutores y guardadores legales del alumnado, y cuantas otras comisiones sean 
constituidas a efectos de actividades concretas. 
 
  3. - A título individual, participarán en el proceso educativo de sus hijos/as en los términos 
establecidos en la normativa vigente y mediante el ejercicio de los derechos y deberes 
establecidos en ésta y en el presente Reglamento. 

Artículo 7.- (representantes de tutores y guardadores legales del alumnado en el Consejo 

Escolar) 

  1. - A los efectos previstos en la norma sobre la representación de tutores y guardadores 
legales del alumnado; los miembros de este sector pertenecientes al Consejo Escolar del Centro 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar y hacer eficiente dicha representación. 
 
   2. -Serán medidas indispensables para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior:  

 Darse a conocer como miembros electos del Consejo Escolar ante la generalidad de los 
tutores y guardadores legales del alumnado;  

 Establecer con ellos los cauces de comunicación oportunos para garantizar que a dicho 
órgano colegiado llegan sus opiniones, reivindicaciones y propuestas y  

 Establecer, igualmente, los cauces de información necesarios para que los pormenores de 
la vida del Centro sean conocidos por todos/as. 

Artículo 8.- (comisiones de aula y representantes de tutores y guardadores legales del 

alumnado) 

  1. - Los tutores y guardadores legales del alumnado pertenecientes a una unidad concreta 
serán representados colectivamente en las Comisiones de Grupo, por sus Delegados/as.  
  

2. - La Comisión de Aula estará formada por, la persona titular de la Tutoría, el/la 
Delegado/a de tutores y guardadores legales del alumnado y el/la Delegado/a del alumnado del 
grupo al que pertenecen. 
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3. – El/la Delegado/a de tutores y guardadores legales del alumnado del Grupo será la 
persona de contacto más inmediato entre éstos y la persona titular de la Tutoría del mismo. Será 
elegido/a por mayoría de votos en la primera reunión de padres/madres y tutores legales de la 
unidad que la persona titular de la Tutoría de Grupo convoque al comienzo del curso. El ejercicio 
de sus funciones tendrá la duración  de un curso escolar. 
  

4. - Será condición indispensable para optar a ser Delegado/a de tutores y guardadores 
legales del alumnado de Grupo serlo de al menos un/a alumno/a de la unidad.  
   

5. - Serán competencias del/la Delegado/a de tutores y guardadores legales del alumnado 
de Grupo:  

 Colaborar con el/la Tutor/a en cuantos aspectos organizativos de la unidad 
éste/a considere oportunos (reuniones, cooperativas, comunicados, actividades 
extraescolares, etc.);  

 Facilitar las relaciones entre los padres/madres/tutores legales y el/la Tutor/a y 
profesores/as que incidan en la unidad;  

 Mantener informados/as a sus representados/as;  

 Responsabilizarse de la convocatoria, moderación y cumplimiento del presente 
Reglamento en aquellas reuniones en las que la persona titular de la Tutoría de 
Grupo o Equipo Directivo o el profesorado no participen; y  

 Servir de cauce para hacer llegar a la Tutoría de Grupo cuantas cuestiones 
relativas al mismo y con carácter colectivo puedan interesarles. 

 Cuantas otras establezca la normativa vigente. 

 No serán de su competencia las cuestiones individuales relativas a alumnos/as 
concretos/as o a sus tutores o guardadores legales para las que se regula un 
tratamiento personal por parte de la Tutoría de Grupo y del Equipo Directivo en 
su caso. 

 
6. -  A efectos de sustitución del/la Delegado/a de tutores y guardadores legales del 

alumnado de Grupo en el ejercicio de sus funciones por enfermedad o ausencia prolongada, en la 
misma sesión de su proclamación, será designado/a Subdelegado/a de Grupo, la persona que 
obtuviese el mayor número de votos después del/la titular. 

Artículo 9.- (reuniones de tutores y guardadores legales del alumnado) 

1. - Los tutores y guardadores legales del alumnado podrán constituirse en Reuniones de 
Padres/Madres dentro del Centro para tratar temas relativos a la organización y funcionamiento 
del mismo, al proceso educativo de sus hijos/as y para la realización de actividades concretas 
dirigidas a la colaboración con la acción educativa:  

 Cuando sean convocados por el Equipo Directivo, los Tutores/as y/o los 
Profesores/as. 

 Por iniciativa propia, cuando sean convocados por sus representantes en el Consejo 
Escolar, las A.M.P.A.s legalmente constituidas y/o los/las Delegados/as de Grupo. 

 
  2. - Cuando se convoquen Reuniones de tutores y guardadores legales del alumnado por 
los/las representantes en el Consejo Escolar, las A.M.P.A.s o los/las Delegados/as de Grupo, 
deberán solicitar autorización de la persona titular de la Dirección del Centro dándole a conocer 
fecha, hora y orden del día con la antelación suficiente. 
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 3. - Las Reuniones de Padres/Madres serán convocadas en todo caso fuera del horario 
lectivo y tendrán lugar en los espacios indicados por la persona que ejerza la Dirección del 
Centro. Los convocantes velarán por el cumplimiento de la normativa vigente y del presente 
Reglamento durante el transcurso de las sesiones y serán responsables del uso correcto de las 
instalaciones, especialmente en lo referente al control de acceso y desalojo del edificio. 

Artículo 10.- (comisiones de tutores y guardadores legales del alumnado para actividades 

concretas) 

1. - Cuando con ocasión de la realización de actividades concretas, especialmente en el 
marco de las extraescolares y/o complementarias, se constituyan comisiones al efecto, los/las 
profesores-tutores y/o los Órganos de Gobierno  que las programen, establecerán el número de 
padres/madres colaboradores necesarios/as. 
 
 2. - En la constitución de estas comisiones, siempre que el número de participantes sea 
superior al requerido, se efectuará un sorteo  a través del cual se designará a los elegidos. 
 

3. - Los/las Tutores/as de Grupo y/o los Órganos de Gobierno, establecerán los 
mecanismos necesarios para que, de forma rotatoria y equitativa,  puedan participar, a lo largo del 
curso, el mayor número de solicitantes posibles, evitando en todo caso las discriminaciones. 
 
 4. – Los/las tutores y guardadores legales del alumnado convocados a estos efectos 
asumirán y respetarán la planificación de las actividades de que se trate en cuanto a lugar, 
horario, desplazamiento, finalidad y contenido y evitarán, en todo caso, que la colaboración 
beneficie y se centre exclusivamente en sus hijos/as, orientando a estos/as, en todo caso, para 
que cumplan con las normas generales del grupo. 
  

5. – Para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, no se admitirá que tutores y 
guardadores legales del alumnado sean sustituidos ni acompañados por otros familiares y 
allegados. 

Artículo 11. -(participación  de padres/madres a título individual) 

1. - Individualmente, los/las tutores y guardadores legales del alumnado de alumnos/as 
podrán seguir, interesarse, hacer sugerencias o colaborar en el proceso educativo de sus hijos a 
través de la relación personal con los Tutores de Grupo u otros miembros del profesorado. A tales 
efectos, se atendrán a los horarios semanales de visitas que se regulen, anunciando previamente 
su asistencia cuando la entrevista haya de producirse por iniciativa propia. Cuando ésta responda 
a la convocatoria de profesores, tutores o miembros del equipo directivo, deberán respetar el 
horario que en dicha convocatoria se establezca, comunicando, en su caso, al convocante y con 
la antelación suficiente, cualquier dificultad que les impida acudir en la fecha y horas señaladas y 
las propuestas de otras fechas y horas. 
 
  2. - Las consultas, sugerencias, reclamaciones u otras comunicaciones referidas a 
alumnos/as concretos/as serán atendidas en primera instancia por miembros del Profesorado y 
titulares de la Tutoría de Grupo. Sólo cumplido este trámite, se requerirá la intervención de los 
miembros del Equipo Directivo u otros Órganos de Gobierno del Centro. 
 
 3. – En el marco de lo establecido en la normativa vigente, y a propuesta del Centro, los/las 
tutores y guardadores legales del alumnado podrán establecer compromisos educativos y/o de 
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convivencia cuando las circunstancias del proceso educativo y de comportamiento de sus hijos/as 
a título individual así lo requieran. Las familias se obligarán al cumplimiento de dichos 
compromisos una vez firmados.  

CAPÍTULO 2. -“PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO.” 

Artículo 12.- (marco participativo del alumnado) 

1. – El alumnado del Centro podrá ejercer el derecho a la participación en la organización y 
funcionamiento del Centro que la Ley le confiere a través de los siguientes cauces: El Consejo del 
alumnado, las Comisiones de Grupo, las Asambleas de Grupo, las Asociaciones de Alumnos/as 
legalmente constituidas y cuantas otras comisiones sean constituidas a efectos de actividades 
concretas. 
 

2. - Individualmente participarán en la vida del Centro en los términos establecidos en la 
normativa vigente y mediante el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en ésta. 
 
 

Artículo 13. - (representantes de alumnos/as en comisiones de grupo) 

1. - Los/las  alumnos/as pertenecientes a un grupo concreto de la Educación Primaria  
serán representados colectivamente por los/las Delegados/as de Alumnos/as que formarán parte 
de la Comisiones de Grupo.  
 

2. - En los niveles inferiores se aconseja ir asignando responsabilidades concretas al 
alumnado, en distintos turnos rotatorios para cuantas cuestiones relativas a la organización del 
grupo y a la participación del mismo, la persona que ejerza la Tutoría considere oportuno. La 
transmisión de propuestas, iniciativas, sugerencias y reivindicaciones de estos/as alumnos/as  a 
los órganos de gobierno del Centro correrá a cargo del/la tutor/a de la Unidad. 

Artículo 14. - (delegados/as del alumnado) 

1. - Los Delegados/as del alumnado de los grupos en que proceda su nombramiento, serán 
elegidos/as democráticamente por éstos/as, por mayoría simple de votos en horas de tutoría y en 
la primera quincena del calendario ordinario de clases. El ejercicio de sus funciones tendrá la 
duración de un curso escolar. 

 
2. – A efectos de sustitución de los/las Delegados/as del alumnado en el cumplimiento de 

sus funciones, por el mismo procedimiento, será elegido/a en la misma sesión un/a 
Subdelegado/a de Grupo. 
 

3. - Serán competencias del/la Delegado/a del alumnado de Grupo:  

 Colaborar con el/la Tutor/a en cuantos aspectos organizativos de la  unidad éste/a 
considere oportunos.  

 Facilitar las relaciones entre los alumnos/as, el/la Tutor/a y los/las profesores/as que 
incidan en la unidad;  

 Mantener informados a sus representados;   

 Servir de cauce para hacer llegar al Tutor/a cuantas cuestiones relativas a la unidad 
y con carácter colectivo puedan interesarles. 

 Cuantas otras establezca la normativa vigente. 
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Artículo 15. - (consejo del alumnado) 

1. - Los/las Delegados/as de Alumnos/as formarán parte del Consejo del Alumnado del 
Centro. 
 
 2. - El Consejo del Alumnado será un órgano consultivo y no decisorio cuyos fines serán: 

 Coordinación de la información sobre el funcionamiento del Centro que debe ser conocida 
por el alumnado. 

 Establecimiento de estrategias para el conocimiento por parte del alumnado de la 
estructura del Centro y su funcionamiento y los acuerdos del Consejo Escolar que le 
afecten. 

 Apertura de nuevos canales de participación del alumnado en la vida del Centro, 
especialmente la elevación de propuestas, sugerencias y reclamaciones a los órganos 
colegiados. 

  
 3. - El Consejo del Alumnado del Centro será presidido y convocado periódicamente, con 
carácter ordinario, por la Dirección del Centro o miembro del Equipo Directivo en quien delegue y 
al menos una vez por trimestre. Con carácter  extraordinario, para tratar asuntos de manifiesta 
relevancia, se reunirá cuando sea solicitado por la mayoría de sus miembros. En dichas sesiones 
actuará como Secretario/a del Consejo el/la alumno/a de mayor edad, quien levantará actas de 
las mismas en las que deberá constar, al menos, fecha y horario de celebración, miembros 
presentes y ausentes y reseña de los acuerdos alcanzados. 
 
 4. – El presidente del Consejo de alumnos/as elevará las propuestas de éstos a los 
órganos colegiados de gobierno y hará partícipe a dicho Consejo de los acuerdos que le afecten. 

Artículo 16. - (asambleas de alumnos/as) 

  1. – La Asamblea de los alumnos/as de Grupo son consideradas como un elemento 
educativo del mayor interés. En ellas, el alumnado se iniciará y se familiarizará con el 
comportamiento cívico y democrático y ejercerá su derecho a participar en la organización y el 
funcionamiento del grupo y del centro. Igualmente son elementos fundamentales para la creación 
de un clima de trabajo adecuado y para la regulación de la convivencia.  
 
  2. – La convocatoria de Asambleas de Grupo no requerirá trámite formal alguno 
confiándose su periodicidad, temática y régimen de funcionamiento a la discreción de la persona 
que ejerza la Tutoría del Grupo y a la propia dinámica del mismo. No obstante, habrán de 
desarrollarse en un clima de progresivo orden en el que todos tengan la oportunidad de participar 
sin que se admita discriminación de ningún tipo. Igualmente será necesario utilizar algún 
mecanismo o instrumento en el que se recojan los acuerdos alcanzados y el seguimiento de su 
cumplimiento. 

Artículo 17. - (participación en comisiones para actividades concretas) 

 1. - Cuando para la organización de determinadas actividades concretas, especialmente 
del ámbito de las extraescolares y complementarias y siempre que la naturaleza de las mismas 
exija la creación de comisiones mixtas, el alumnado podrá participar en ellas a través de sus 
representantes. 
 
 2. – Las personas titulares de la Tutoría o los órganos de gobierno, establecerán el número 
de representantes del alumnado que participarán en estas comisiones. 
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 3. - En todo caso, los alumnos/as convocados/as a estos efectos, se atendrán a la 
planificación previa de la actividad para la que se les convoca. 

Artículo 18. - (participación de alumnos/as a título individual) 

1. - Individualmente, los/las alumnos/as podrán seguir, interesarse, hacer sugerencias o 
colaborar en su proceso educativo a través de la relación personal con los/las Tutores/as u 
otros/as profesores/as.  
 

2. - El/la tutor/a será el referente apropiado para dar cauce a las reclamaciones, 
propuestas, sugerencias o consultas a título individual de los/las alumnos/as de su tutoría,  
atendiéndolas en primera instancia. Sólo cumplido este trámite, se requerirá la intervención de los 
miembros del equipo directivo u otros órganos de gobierno del centro. 

 
 
 

CAPÍTULO 3. -”PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO.” 

Artículo 19. - (marco participativo del profesorado) 

1. – El profesorado del Centro podrá ejercer el derecho a la participación en la 
organización, funcionamiento y gobierno del Centro que la Ley le confiere a través de los 
siguientes cauces: el Consejo Escolar y sus comisiones, el Claustro de Profesores y cuantas 
comisiones sean constituidas a efectos de actividades concretas. 
 

2. - Para cuantas cuestiones laborales, sindicales, de función pública o de cualquier otra 
índole relacionada con el funcionamiento del Centro, se consideren oportunas, se garantiza al 
colectivo de profesores/as del centro el derecho de reunión establecido por las leyes. A efectos de 
la organización del Centro y siempre que sean convocadas reuniones de este tipo, deberá 
comunicarse al Equipo Directivo la fecha, lugar y horario que, en cualquier caso, deberá respetar 
el normal desarrollo de las actividades. 
 

3. - Los miembros de este sector del Consejo Escolar, adoptarán las medidas oportunas 
para hacer efectiva su representación. 

Artículo 20. - (representantes del profesorado en el consejo escolar) 

Serán medidas indispensables para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior:  
  

 Establecer con sus representados/as los cauces de comunicación oportunos 
para garantizar que, a dicho órgano colegiado llegan sus opiniones, 
reivindicaciones y propuestas y 

 Establecer los cauces de información necesarios para que los pormenores de la 
vida del Centro sean conocidos por todos/as. 
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CAPÍTULO 4. -“PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS DEL CENTRO.” 

Artículo 21.- (marco participativo del p.a.s.) 

1. - Los/las trabajadores/as de administración y servicios  del Centro podrán ejercer el 
derecho a la participación en la organización, funcionamiento y gobierno del Centro que la Ley les 
confiere a través de los siguientes cauces: el Consejo Escolar y sus comisiones y cuantas otras 
comisiones sean constituidas a efectos de actividades concretas. 
 

2. - Para cuantas cuestiones laborales, sindicales, de función pública o de cualquier otra 
índole relacionada con el funcionamiento del Centro se consideren oportunas, se garantiza al 
colectivo del personal de administración y servicios del centro el derecho de reunión establecido 
por las leyes. A efectos de la organización del Centro y siempre que sean convocadas reuniones 
de este tipo, deberá comunicarse al Equipo Directivo la fecha, lugar y horario que, en cualquier 
caso, deberá respetar el normal desarrollo de las actividades. 
 

3. - Los miembros de este sector del Consejo Escolar, adoptarán las medidas oportunas 
para hacer efectiva su representación. 

Artículo 22. - (representantes del p.a.s. en el consejo escolar) 

Serán medidas indispensables para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior:  
  

 Establecer con sus representados/as los cauces de comunicación oportunos 
para garantizar que, a dicho órgano colegiado llegan sus opiniones, 
reivindicaciones y propuestas y 

 Establecer los cauces de información necesarios para que los pormenores de la 
vida del Centro sean conocidos por todos/as. 

 

 
 

CAPÍTULO 5. -“RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  

DEL CENTRO.” 

Artículo 23.- (régimen de convocatorias del consejo escolar) 

1.- Visto el art. 51 del Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico que afecta a este Centro, el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en virtud de lo establecido en el art. 
26.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común; cuando no exista el quórum previsto en 
primera convocatoria, el Consejo Escolar del Centro podrá constituirse válidamente en segunda 
convocatoria siempre que estén presentes: El/la Presidente/a, el/la Secretario/a o persona/s que 
legalmente le/s sustituya/n, y seis consejeros/as. 
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2.- A los efectos del punto anterior, el/la Presidente/a dejará transcurrir un tiempo 
prudencial de, al menos quince minutos, entre la primera y la segunda convocatoria. 
Las peculiaridades funcionales contenidas en este artículo se harán constar tanto en las 
convocatorias expedidas a los miembros del Consejo como en las actas de las sesiones. 
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TÍTULO II.- “DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO” 

CAPÍTULO 1. – “ÁREAS DE GOBIERNO DEL CENTRO” 

Artículo 24. – (definición de las áreas de gobierno) 

Con la finalidad de establecer una estructura organizativa de las acciones de gobierno del 
Centro que refleje la concreción en tareas concretas de las competencias y atribuciones que, a 
los órganos unipersonales y colegiados de gobierno, la Ley les confiere, serán Áreas de Gobierno 
del Centro: Las Áreas de Gestión y las Áreas de Organización y Funcionamiento. 

Artículo 25. -  (áreas de gestión) 

1. - Son áreas de gestión del Centro las siguientes: 

 Área de Gestión de los Recursos Económicos. 

 Área de Gestión de los Recursos Materiales. 

 Área de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
2. – Las peculiaridades de la regulación de las áreas de gestión serán determinadas en el 

Proyecto de Gestión del Centro. 

Artículo 26. – (áreas de organización y Funcionamiento) 

 Son áreas de organización y Funcionamiento del Centro las siguientes: 

 Área de Organización y Funcionamiento de la Administración del Centro. 

 Área de Organización y Funcionamiento de las Actividades Educativas. 

 Área de Organización y Funcionamiento de las Comunicaciones y Relaciones. 

 Área de Organización y Funcionamiento de la Planificación y Evaluación del 
Centro. 

 
 
 

CAPÍTULO 2. -“ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO” 

Artículo 27. - (delimitación del área de Administración) 

A efectos de las acciones de organización y funcionamiento del Centro, se consideran 
incluidas en el Área de Organización y Funcionamiento de la Administración, todas aquellas 
iniciativas, procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas con la correcta aplicación 
del procedimiento administrativo en el mismo. 

 

Artículo 28. - (actuaciones del área de administración) 

Serán consideradas actuaciones propias del área las siguientes: 
a) Las derivadas de la gestión de correspondencia. 
b) Las relacionadas con la gestión administrativa del personal del Centro. 
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c) Los procesos de admisión del alumnado, la gestión, registro y archivo de matrícula. 
d) La gestión y custodia de expedientes académicos. 
e) La gestión de solicitudes, reclamaciones, recursos y certificaciones de la vida del centro. 
f) La apertura, mantenimiento, cierre y custodia de expedientes de cualquier índole. 
g) La apertura, mantenimiento, visado y custodia de libros oficiales. 
h) La elaboración, cumplimentación y archivo de documentos de apoyo a las actividades docentes 
del Centro. 
i) La elaboración de estadísticas, informes, memorias y cuantos documentos sobre la actividad 
del centro sean requeridos. 
j) La digitalización de las actuaciones a fin de conseguir una gestión más ágil, participativa y 
transparente. 
k) Cuantas otras actuaciones sean ordenadas en la normativa vigente. 

Artículo 29. - (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del área administrativa) 

1. - En el ámbito de las competencias que la Ley les confiere, los órganos de gobierno del 
Centro velarán por la diligencia en las actuaciones, la eficacia y la transparencia de las 
actividades administrativas del Centro desde un marco abierto a la participación, en dicha gestión, 
de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 

2. - A estos efectos, los órganos de gobierno adoptarán las medidas oportunas para que, 
en la organización administrativa, se haga efectiva a través de sus propuestas e iniciativas, la 
participación, tanto de los órganos de coordinación docente como de los representantes de los 
otros sectores de la Comunidad Educativa. 
 

3. - El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para que los protocolos oficiales 
de actuaciones administrativas sean conocidos y respetados por cuantos miembros de la 
comunidad escolar hayan de utilizarlos. En tal sentido, organizará las actuaciones administrativas 
del personal con competencias para ello y las consultas a que el cumplimiento de la legislación 
diere derecho, de forma que se facilite su labor, sin menoscabo de lo establecido en materia de 
custodia de expedientes y documentos. 
 

4. – El procedimiento de escolarización y admisión del alumnado será considerado como 
actuación de especial atención y cuidado con respecto a su ejecución rigurosa y transparente 
dentro de esta área. 

 

 

CAPÍTULO 3. -“ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS” 

Artículo 30. - (delimitación del área de actividades educativas) 

A efectos de las acciones de gobierno, organización  y funcionamiento del Centro, se 
consideran incluidas en el Área de Organización y Funcionamiento de las Actividades Educativas, 
todas aquellas iniciativas, procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas con la 
planificación, ejecución y evaluación de actividades pedagógicas o experiencias curriculares ya 
sean escolares, extraescolares o complementarias y se refieran a la formación del alumnado o a 
las actuaciones docentes incluyendo la formación del profesorado. 
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Artículo 31. - (actuaciones del área educativa) 

Serán actuaciones propias del área: 
a) Los procesos de organización de los grupos de alumnado y asignación a los mismos. 
b) Los procesos de asignación de enseñanzas y tutorías al profesorado. 
c) La fijación de criterios para la racionalización de horarios de las actividades educativas, su 

elaboración y control. 
d) La planificación, ejecución y control de actividades de coordinación docente. 
e) La planificación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares. 
f) La planificación, desarrollo y control de las actividades docentes de evaluación y promoción 

del alumnado, incluyendo las pruebas de evaluación de carácter externo, su aplicación y 
corrección. 

g) La detección de necesidades, planificación, ejecución y evaluación de actividades de 
formación del profesorado. 

h) En general, las derivadas de la elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo de 
Centro. 

i) Cuantas otras establezca la normativa vigente, no contempladas en esta relación. 

Artículo 32. - (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del área educativa) 

1. - En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, los órganos de gobierno del 
centro, con competencias en la materia, velarán, promoverán iniciativas y adoptarán las medidas 
oportunas para que el desarrollo de las actividades educativas se produzca en el marco de la 
colaboración entre los distintos sectores y el trabajo en equipo de los profesionales, y se oriente 
hacia el logro de los Principios Educativos fijados y muy especialmente hacia el éxito escolar de 
todo el alumnado. 

 
2. - El Equipo Directivo, en cumplimiento de sus obligaciones legales, aplicará a sus 

actuaciones relativas al área, los criterios pedagógicos elaborados por el Claustro de profesores. 
 
3. - A los efectos del punto anterior, al finalizar el curso escolar o al comienzo del siguiente, y 

con base en las actividades de evaluación interna, el Claustro de Profesores, en cumplimiento de 
las normas que en este aspecto le afectan, y a propuesta del E.T.C.P. aprobará o ratificará en su 
caso, los siguientes criterios: 

a) Criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas y tutorías. En la aprobación de 
estos criterios se tendrá en cuenta, en todo caso, el compromiso del centro con la 
implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la incorporación de 
las Competencias Básicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

b) Criterios pedagógicos de agrupamiento de alumnos y de asignación de éstos a los distintos 
grupos si los hubiere.  

c) Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios curriculares. 
d) Criterios pedagógicos para la organización, y uso de los espacios y materiales curriculares. 

Con respecto a la distribución de los espacios, los criterios que se elaboren tendrán en 
todo caso en cuenta la distribución de mobiliario y materiales preexistente, de manera que 
no hayan de producirse traslados innecesarios de dichos recursos. 

e) Criterios pedagógicos para la selección de nuevos materiales curriculares cuando 
corresponda. 
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4. - El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para que las decisiones y 
acuerdos legalmente adoptados en el ámbito de éste área sean conocidos y respetados por 
todos, utilizando para ello los canales de comunicación más adecuados.  

 
5. – Los procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, que en todo caso se 

detallarán en el Proyecto Educativo, serán consideradas actuaciones de especial atención y 
cuidado en cuanto a la rigurosidad y transparencia de su desarrollo. 

 

 

CAPÍTULO 4. -“ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES” 

Artículo 33. - (delimitación del área de las comunicaciones y relaciones institucionales) 

A efectos de las acciones de gobierno, organización y funcionamiento, se consideran 
incluidas en el Área de Comunicaciones y Relaciones, todas aquellas iniciativas, procedimientos, 
actuaciones y tareas concretas encaminadas al establecimiento de canales de comunicación 
entre los distintos sectores de la comunidad educativa y entre el centro y otras entidades públicas 
o privadas; a la información puntual y fehaciente de hechos y acontecimientos de la vida del 
centro a que los miembros de la comunidad educativa tienen derecho; a la promoción y desarrollo 
de sistemas de relaciones de cooperación con el entorno y a la coordinación de las relaciones con 
la A.M.P.A., la Municipalidad, la Administración Educativa y otras entidades que incidan en la vida 
del centro. 

Artículo 34. - (canales de comunicación oficial) 

1. - Se consideran canales básicos de comunicación oficial del centro los siguientes: 
a) Las reuniones y asambleas informativas. 
b) Los tablones de anuncios. 
c) Las circulares informativas. 
d) Las comunicaciones oficiales escritas dirigidas a personas concretas. 
e) Los oficios, órdenes e, instrucciones así como otros documentos del ámbito de la 

correspondencia oficial. 
f) Los avisos, comunicaciones e informaciones de soporte telefónico o informático de carácter 

oficial. 
g) La página web oficial del Centro. 

 
2. - En lo relativo a las comunicaciones, instrucciones y órdenes de servicio del ámbito 

administrativo, se estará a lo dispuesto en el art. 19 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o disposiciones que, en su 
caso, la sustituyan y/o desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 35. -(los tablones de anuncios) 

1. - Los tablones de anuncios del Centro serán colocados en lugares de fácil acceso para 
los destinatarios de la información que contengan. 
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2. - Teniendo en cuenta los destinatarios de la información, serán colocados en el Centro, 
al menos, un tablón de anuncios para el alumnado, otro para el profesorado y personal adscrito al 
centro y otro para las  familias del alumnado. 
 

3. - Se autoriza a las Asociaciones de Madres y Padres y de Alumnos legalmente 
constituidas para que, en los lugares indicados por el Equipo Directivo, puedan instalar sus 
propios tablones de anuncios de forma independiente a los oficiales del Centro. Dichas 
asociaciones se responsabilizarán del contenido de las informaciones exhibidas que, en todo 
caso, deberán ser de interés general o del de sus asociados. 
 

4. - Los miembros de la Comunidad Educativa, a título particular, siempre que se trate de 
informaciones y avisos de interés general y no comercial, podrán usar los tablones oficiales del 
Centro haciéndose responsables del contenido de las informaciones por ellos expuestas que 
habrán de contener, además, la identificación de quien las publica. No se autoriza la exposición 
de informaciones particulares sin identificación. 
 

5. - Las entidades ajenas al centro, siempre que se trate de informaciones y avisos de 
interés general y no comercial, podrán utilizar los tablones de anuncios oficiales del Centro 
haciéndose responsables del contenido de las informaciones laborales, sindicales y de otra 
índole, reguladas en normas de rango superior. 
 

6.- Se habilitan las versiones digitales de los tablones de anuncios comprendidos en los 
apartados anteriores siempre y cuando sean publicados en la página web oficial del Centro y 
respeten todo cuanto se regula para los tablones convencionales. 

Artículo 36. - (carácter oficial de las comunicaciones) 

1. - Las informaciones expuestas en tablones de anuncios, las circulares y otros 
documentos escritos, adquirirán carácter de comunicación oficial de ámbito general cuando 
contengan la firma y/o VºBº de la persona titular de la Dirección del Centro y el sello oficial del 
mismo. 
 

2. - Las comunicaciones enviadas por profesores/as, coordinadores de equipos, 
representantes en el Consejo Escolar u otras personas con función específica reconocida, en 
cumplimiento de sus obligaciones, serán consideradas comunicaciones oficiales del ámbito de 
actuación y responsabilidad del firmante o firmantes. Para ello contendrán sólo la denominación 
del cargo o responsabilidad que desempeñan y la firma del/los comunicantes. 
 

3. - Será considerada comunicación telefónica o de soporte informático oficial del ámbito de 
sus respectivas responsabilidades, las mantenidas por el personal del Centro en relación directa 
con las funciones que desempeñan. 
 

4.- A los efectos de oficialidad de las comunicaciones publicadas en tablones de anuncios 
digitales se tendrá en cuenta su supeditación a las comunicaciones convencionales lo que se 
advertirá al/la usuario de manera adecuada. 

Artículo 37. - (marco normativo de relaciones en el seno de la comunidad educativa) 

Las relaciones en y entre los distintos sectores de la comunidad educativa se efectuarán en 
el marco del Título IV del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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Artículo 38. - (relaciones con agentes externos) 

1. - Al margen de las relaciones obligadas con la Administración Local y Educativa del ámbito 
provincial, con los agentes externos de la educación y con las entidades y empresas que prestan 
sus servicios en el centro; en los sistemas de relación con el entorno que se establezcan, 
primarán por este orden: 

a) Las relaciones de colaboración en planes de actividades o actividades concretas que se 
programen conjuntamente con otros centros educativos de carácter público y de los 
mismos niveles educativos pertenecientes al barrio y/o con los centros de niveles 
superiores en función de la adscripción y/o con centros de otros ámbitos geográficos 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

b) Las relaciones de cooperación y colaboración con asociaciones vecinales, cívicas, 
culturales, deportivas o solidarias pertenecientes al barrio. 

c) Las establecidas con centros docentes o asociaciones y colectivos de otro ámbito. 
 
2. - En cumplimiento de lo establecido por las leyes, se evitarán relaciones de cooperación con 

entidades externas cuando el fin de las actividades de colaboración con el Centro sea el lucro o 
suponga discriminación de colectivos o personas o impliquen partidismos, sectarismos o 
promociones de carácter cívico o religioso que contradigan la pluralidad de la composición de la 
comunidad escolar y/o sus Principios Educativos. 

Artículo 39. – (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del área de 

comunicaciones y relaciones institucionales) 

1. - En el ámbito de sus competencias, los órganos de gobierno del centro con 
competencias en la materia, velarán, promoverán iniciativas y adoptarán las medidas oportunas 
para que las comunicaciones y la información faciliten un clima de relaciones adecuado en el 
seno de la Comunidad Educativa y con relación a los agentes externos. 

2. - El Equipo Directivo, en cumplimiento de sus obligaciones legales, establecerá y 
organizarán los canales de comunicación adecuados al logro de lo establecido en el punto 
anterior. 

3. - Todas las comunicaciones que se regulan en el presente capítulo deberán responder a 
los principios de puntualidad, veracidad y eficiencia. 

4. - El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para que las decisiones y 
acuerdos legalmente adoptados en el ámbito de éste área sean conocidos y respetados por 
todos, utilizando para ello los canales de comunicación más adecuados. 

5.- Los órganos de gobierno promoverán el uso de la Nuevas Tecnologías de Información y 
la Comunicación en todas las actuaciones de esta área.  
 
 
 

CAPÍTULO 5. -“ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

DEL CENTRO” 

Artículo 40. - (delimitación del área de planificación y evaluación institucional) 

A efectos de las acciones de gobierno, organización y funcionamiento del Centro, se 
consideran incluidas en el Área de Planificación y Evaluación, todas aquellas iniciativas, 
procedimientos, actuaciones y tareas concretas relacionadas con la previsión a largo y medio 
plazo de su funcionamiento y el seguimiento objetivo del mismo, considerando al centro como una 
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institución que presta unos servicios a la comunidad y sin perder de vista el carácter de 
cogestores que la normativa vigente asigna a sus usuarios. 
Serán, pues, referentes básicos de éste área, todas las acciones relacionadas con la elaboración 
y actualización del Proyecto de Centro como documento rector de la vida de la institución. 

Artículo 41. - (procesos del área de planificación y evaluación institucional) 

Serán procesos propios del área: 
a) La elaboración, aprobación, revisión y modificación, en su caso, del Proyecto Educativo del 

Centro. 
b) La elaboración, aprobación, revisión y modificación, en su caso, del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 
c) La elaboración, aprobación, revisión y modificación del Proyecto de Gestión del Centro. 
d) La elaboración y aprobación Memorias Anuales de Evaluación del Centro. 
e) Las iniciativas destinadas a la participación del Centro en Planes y Proyectos Estratégicos 

destinados a la mejora y fomento y control de la calidad en todos sus ámbitos. 
f) Todas las actuaciones relacionadas con la Evaluación Interna del Centro y las de 

colaboración en la Evaluación Externa en las que el Centro participe, ya sea con carácter 
obligatorio o voluntario. 

g) Cuantas otras ordene la normativa vigente. 

Artículo 42. – (equipo de autoevaluación del centro) 

 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 26.5 del Decreto 328/2010, de 13 de julio por el 
que se establece el Reglamento Orgánico que afecta a este Centro, sobre la elección de los 
componentes del Equipo de Autoevaluación del Centro, encargado de elaborar la Memoria Anual 
de Autoevaluación; de dicho equipo, formarán parte: el Equipo Directivo y  los representantes del 
PAS y PAEC y los representantes de las familias del alumnado y del profesorado, elegidos por 
mayoría de votos, en votación separada por sectores entre los que hubiere. La votación habrá de 
producirse en la sesión de constitución del Órgano Colegiado o inmediatamente posterior. En 
caso de baja, dichos representantes, se producirá nueva votación, por el mismo procedimiento, 
en la primera sesión que se celebre desde que se tenga conocimiento oficial de dicha 
eventualidad. 

Artículo 43. - (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del área de planificación y 

evaluación institucional) 

1. - Los órganos de gobierno y los de coordinación docente incluirán en sus planes de 
trabajo las actuaciones encaminadas a la colaboración entre ellos en el desarrollo de lo 
establecido en los documentos planificadores de carácter general y en las actividades de 
evaluación del Centro. 

 
2. - El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para la coordinación de los planes 

de trabajo de los órganos de gobierno y las de los órganos de coordinación docente de manera 
que en ellas se estructuren los cauces de colaboración necesarios. 

 
4. - El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para que las decisiones y 

acuerdos legalmente adoptados en el ámbito de éste área sean conocidos y respetados por 
todos, utilizando para ello los canales de comunicación más adecuados. 

 
5. -  Dado el carácter público del Plan de Centro, serán tenidas en cuenta, como 

actuaciones de especial atención y cuidado, las encaminadas a la difusión del mismo para que 
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pueda ser conocido por parte de todos. En tal sentido, la Dirección del Centro y el resto del 
Equipo Directivo velarán por la rigurosidad de dichas actuaciones. 

 
6. - Las concreciones que para un curso escolar se plasmen en los acuerdos y decisiones 

del E.T.C.P. en materia de indicadores de autoevaluación del Centro, se adjuntarán como Anexo 
Anual al Proyecto Educativo del Centro. 
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TÍTULO III.-“DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO” 
 

CAPÍTULO 1. - “ACCESO A EDIFICIOS E INSTALACIONES. SU USO” 

Artículo 44. - (motivos de la regulación de accesos) 

 Para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades del Centro y para garantizar la 
seguridad del mismo, el acceso y uso a que los miembros de la Comunidad Educativa tienen 
derecho, se producirá de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 45. - (accesos generales) 

1. - El acceso a la parcela  y edificios del Centro se producirá por las entradas habilitadas 
para ello y durante el horario de funcionamiento del mismo. 
 

2. - El Equipo Directivo, a propuesta del Consejo Escolar o de oficio, adoptará las medidas 
oportunas en materia de habilitación de entradas y su adecuación a los  horarios generales para 
que se facilite el acceso al centro en función de las circunstancias y sin menoscabo de la 
seguridad en el mismo.  

Artículo 46. - (entradas y salidas del alumnado) 

1. – El alumnado entrará  a los edificios y saldrá de éstos por las puertas que, en cada año 
escolar, sean habilitadas para ello. 
 

2. - En las entradas  de inicio del  horario lectivo y finalización de recreos, el alumnado 
esperará en el patio correspondiente hasta el toque de sirena antes de incorporarse a los 
edificios. En los días de lluvia y frío intenso, la espera previa al comienzo del horario lectivo 
podrán hacerla en el porche o recibidor en su caso. 

 
3. - Al comienzo del horario lectivo, las puertas de acceso al edificio permanecerán abiertas 

desde, al menos diez minutos antes hasta pasados diez minutos del  toque de sirena.  
  

4.- En cualquier caso, la llegada de alumnos con posterioridad al comienzo del horario 
lectivo deberá ser convenientemente justificada por sus padres ante el /la tutor/a ya que, aunque 
se produzca dentro del plazo de los diez minutos posteriores, será considerada falta de 
puntualidad. 
 

5. - Las salidas de finalización de horario lectivo e inicio de recreos no se efectuarán antes 
del toque de sirena correspondiente. Con anterioridad al final del horario, el alumnado no 
abandonará en ningún caso el centro sin la autorización de sus Tutores/as o de la persona titular 
de la Dirección en su ausencia. Tal autorización se producirá sólo por causa justificada y ante la 
presencia o probado requerimiento de  los padres, tutores y guardadores legales o personas que 
de manera contrastada les sustituyan.  
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6. – Para garantizar la seguridad sobre la custodia y vigilancia del alumnado, siempre que 
se produzca la entrada con posterioridad al cierre de puertas o cuando haya de producirse su 
salida anticipada por causas justificadas, las personas encargadas de acompañarlo, se dirigirán a 
la Secretaría del Centro donde cumplimentarán el correspondiente registro de incidencias 
contenido en el Anexo VI de este Reglamento sirviendo dicho trámite de comunicación oficial al 
Centro de la incidencia. 

 
7. - El profesorado del Centro, en el ejercicio de sus funciones, velará para que las 

entradas y salidas del alumnado se produzcan con el orden necesario para evitar aglomeraciones 
y atropellos. 
 

8. - Para el cumplimiento de lo establecido en el punto anterior con relación a las entradas, 
la totalidad del profesorado esperará en el recibidor que le sea asignado el toque de sirena, saldrá 
hasta el lugar de espera del alumnado, colaborará en la organización de los grupos y conducirá a 
los mismos hasta el aula correspondiente. 
 

9. -  Con relación a las salidas, la totalidad del profesorado colaborará acompañando a los 
grupos hasta el exterior, siempre después del toque de sirena, y se cerciorará de que ningún 
miembro del alumnado queda sin la protección oportuna. A tal efecto, en el caso del alumnado de 
Educación Infantil, el proceso de entrega podrá producirse desde los quince minutos previos al 
toque de sirena. 

Artículo 47. - (normas de acceso para familias del alumnado) 

1. – Los padres/madres o familiares acompañarán al alumnado en las entradas y les 
esperarán en las salidas en los patios del centro o en el porche en caso de inclemencias del 
tiempo. Dichos acompañantes se harán responsables de la protección y vigilancia del alumnado 
hasta el momento en el que el profesorado se haga cargo de ellos al toque de sirena de entrada y 
se los entreguen después del de salida. 
 

2. - En todo caso, el acceso al edificio de familiares u otras personas ajenas al centro se 
efectuará por la puerta principal en el horario establecido para ello. 
 

3. - El Equipo Directivo, oído el Consejo Escolar, fijará los horarios en que familiares o 
interesados puedan acceder al edificio para la realización de trámites administrativos o para 
consultas con el Equipo Directivo. El comienzo de dichos  horarios no coincidirá con las entradas 
del alumnado. Estos horarios serán colocados en los tablones de anuncios y/o en sitios 
claramente visibles para su conocimiento por todos/as.  
 

Artículo 48. - (uso de parcela exterior, recreos) 

1. - Durante el horario lectivo, los patios y zonas de paso exteriores pertenecientes a la 
parcela del Centro se dedicarán a las actividades docentes que se determinen y al recreo del 
alumnado. En dicho horario, evitarán los familiares permanecer en dichas zonas  y, en ningún 
caso,  interferir en el desarrollo de tales actividades. 
 

2. - El alumnado, durante los recreos y otras actividades que se desarrollen fuera de los 
edificios, permanecerán en las zonas exteriores que, para tal fin,  les hayan sido indicadas y 
evitarán el paso a otras. 
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3. - En ningún caso se producirá la salida del alumnado a patios y parcela exterior sin la 
vigilancia del profesorado. A tal fin, se establecerán por la Jefatura de Estudios los turnos de 
vigilancia de recreo previstos en la normativa vigente y el profesorado que acompañe al alumnado 
al exterior se cerciorará, antes de dejarlo, de la presencia de los miembros de dicho turno. 

 
4. - El profesorado encargado de la vigilancia de recreo desarrollará su labor atendiendo a 

las zonas de vigilancia que establezca el Equipo Directivo, procurará la máxima puntualidad en el 
comienzo de su turno y no lo abandonará hasta cerciorarse de que ningún/a alumno/a permanece 
sin la protección adecuada por parte del resto del profesorado. 
 

5. –La Jefatura de Estudios analizará, en cada jornada, las posibles repercusiones de 
ausencias del profesorado sobre los turnos de vigilancia de recreo y sustituirá a los/las ausentes 
necesarios hasta el logro de la ratio mínima establecida por la normativa vigente. 

 
6. – En días de climatología adversa o cualquier otra circunstancia que lo aconseje, la 

Dirección del Centro acordará el desarrollo del recreo en el interior. En tal circunstancia, el turno 
de vigilancia será suspendido, permaneciendo cada grupo con su Tutor/a. El resto del 
profesorado, apoyará la vigilancia que del recreo efectúen los/las Tutores/as de sus 
correspondientes equipos de Ciclo y en la forma que prevea la Jefatura de Estudios. 

 
7. - Siendo el recreo un periodo educativo, el Claustro de Profesores estudiará y pondrá en 

marcha actividades que regulen el ocio del alumnado. 
 

8. - Los miembros de la Comunidad Educativa y personas eventualmente autorizadas a su 
uso, respetarán el orden, la limpieza y las medidas de seguridad de la parcela exterior del centro. 

Artículo 49. - (acceso a aularios) 

1. - Se considera “Aulario” al conjunto de espacios dedicados a las tareas de docencia 
directa con el alumnado incluyendo los laboratorios, talleres u otros espacios dedicados a 
actividades del currículum formal,  y sus zonas de paso y servicios adyacentes. 
 

2.- El acceso a los aularios, durante el horario lectivo, queda restringido al profesorado, 
alumnado, personal del Centro y otras personas autorizadas cuando, por razón del desempeño 
de sus funciones, ello sea imprescindible.   
 

3. - El acceso de padres, madres, tutores y guardadores legales u otros familiares a los 
aularios se producirá, con carácter general,  sólo en las horas fijadas para las visitas de tutoría o 
con ocasión de convocatoria de las reuniones contempladas en el presente Reglamento, cuando 
la utilización de las aulas sea necesaria. 
 

4. - Con ocasión de su colaboración en determinadas actividades complementarias, los 
padres y tutores legales podrán acceder a los aularios con la autorización la Dirección si la 
actividad es de carácter general del centro y con la del tutor o profesor correspondiente si se 
refiere a un grupo concreto de alumnos. 
 

5. - Cuando por motivo de retraso justificado en las entradas o necesidad de salida 
anticipada, los familiares tengan que acompañar al alumnado, se dirigirán al personal del Centro 
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haciéndoles saber tal circunstancia. Será este personal quien busque y acompañe al/la alumno/a 
desde o hasta el recibidor correspondiente. 

Artículo 50. - (uso de aularios) 

1. – El alumnado y las personas eventualmente autorizadas al uso de los aularios 
respetarán en todo caso el orden, la limpieza y la seguridad de estas dependencias así como la 
disposición original del mobiliario y materiales que en ellas se encuentren. 
 

2. – Los/las Tutores/as, teniendo en cuenta la edad y autonomía del alumnado, arbitrarán 
las medidas que consideren oportunas  para que, en el uso de los aseos, no se produzcan 
aglomeraciones ni desórdenes. Será responsabilidad de dichos/as Tutores/as que tales medidas 
sean conocidas por el alumnado, sus familias y el resto del profesorado que preste sus servicios 
en el grupo. 
 

3. – El alumnado evitará permanecer en los pasillos durante los cambios de profesores que 
hayan de producirse. 
  

4.- El profesorado velará para que el uso de los aularios por el alumnado, durante el 
horario lectivo, se produzca conforme a lo establecido en el punto 1 de este artículo y evitará que 
éste permanezca en estas dependencias sin su vigilancia y tutela. 

Artículo 51. - (acceso y uso de zona de administración y servicios) 

1. -Se considera “Zona de Administración y  Servicios del Centro” a la Secretaría, los 
despachos, la sala de profesores, biblioteca y centro de recursos, otros que por analogía puedan 
habilitarse, sus  pasos y servicios adyacentes. 

 
2. - Los usuarios del servicio de Secretaría en la realización de cualquier trámite 

administrativo o de consultas y entrevistas  con miembros del Equipo Directivo se atendrán a los 
horarios establecidos por el Equipo Directivo oído el Consejo Escolar. 
 

3. - La Sala de Profesores será del uso exclusivo del personal del centro y personas 
autorizadas. Cuando por causa de fuerza mayor deba ser empleada como recurso espacial 
complementario, los órganos de gobierno habilitarán espacios alternativos para uso del  personal 
del Centro. 

 
 
 

CAPÍTULO 2. -“FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO” 

 

Artículo 52. - (delimitación de la biblioteca) 

 Se considera la Biblioteca del Centro como un recurso didáctico y  de difusión y promoción 
cultural del alumnado del Centro. Igualmente se considera un medio de formación y consulta 
técnica de sus profesores. 

Artículo 53. - (actividades y servicios de la biblioteca) 

 Serán actividades propias del funcionamiento de la biblioteca las derivadas de la 
adquisición y provisión de fondos bibliográficos, su inventario, registro, clasificación y 
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mantenimiento, los sistemas de préstamos que se establezcan y de su uso como sala de lectura, 
consulta y estudio así como cualesquiera otras destinadas a la promoción de la lectura y 
documentación con carácter general para el Centro. 

Artículo 54. - (acceso y uso de la biblioteca) 

 1. - Durante el  horario lectivo, en el acceso y uso de la biblioteca se estará a lo dispuesto 
con carácter general para los aularios. 
 
 2. - Los grupos de alumnos/as podrán utilizar en el horario lectivo la biblioteca del Centro 
como sala de lectura, consulta, estudio y préstamo siempre acompañados/as por su  profesor/a. 
 
 3. - A propuesta de la persona responsable de la Biblioteca y siguiendo instrucciones de la 
Jefatura de Estudios, el Claustro  aprobará el horario de utilización de la biblioteca por los grupos 
de alumnos/as y sus profesores. 
 
  4. – La Biblioteca del Centro, en función de la disposición y disponibilidad horaria de la 
persona responsable y del equipo de apoyo, podrá abrir en horario extraescolar en las 
condiciones establecidas en la normativa vigente  
 
 5. – El profesorado del centro, en el ejercicio de sus funciones,  velará para que el uso de 
la Biblioteca como sala de lectura, consulta y estudio, por los grupos de alumnos a los que 
acompañen, se produzca en condiciones de orden, limpieza, seguridad y respeto a la 
conservación y colocación original de  fondos y mobiliario. 

Artículo 55. – (automatización y organización de fondos) 

Corresponde a la persona responsable de Biblioteca y su equipo de apoyo la ejecución de 
la actualización de la organización de fondos, tanto librarios como no librarios, su registro y 
automatización y la difusión de las medidas de mantenimiento en orden a la preservación de 
dicha organización. 

Artículo 56. - (préstamos de fondos bibliográficos) 

 1. – En función de los recursos personales y su disponibilidad horaria, adoptará el sistema 
de préstamos de fondos bibliográficos que, en función de las circunstancias,  se considere 
oportuno a propuesta del equipo responsable de la misma y con arreglo a lo establecido para el 
Plan de Lectura y Biblioteca. 
 
 2. - El sistema de préstamos que se establezca se organizará, al menos, a partir de las 
siguientes normas: 

 Serán la persona responsable de la Biblioteca y su equipo de apoyo las 
encargadas de gestionarlo. 

 Los usuarios del sistema de préstamos habrán de contar con el carnet de 
Biblioteca homologado. 

 Afectará solo al tipo de volúmenes que previamente haya sido catalogado como 
objeto de préstamo. 

 El plazo de préstamo se efectuará por semanas renovables, produciéndose la 
renovación a criterio de la persona que lo autorizó y según la tipología de la 
obra, las circunstancias del prestatario y las posibles demandas. 
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 En todo momento se mantendrá actualizado el sistema de control de 
devoluciones y mantenimiento. 

Artículo 57. - (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del funcionamiento de la 

biblioteca) 

  
 1. - En el ejercicio de sus funciones, los órganos de gobierno del Centro adoptarán las 
medidas oportunas para que los inventarios de fondos bibliográficos de la biblioteca estén 
actualizados y puedan ser conocidos por los miembros de la Comunidad Educativa. Igualmente 
difundirán el tipo de clasificación empleado, la disposición física de los volúmenes y otros 
aspectos concretos de su buen funcionamiento. 
 

2. - Los órganos de gobierno velarán para el correcto mantenimiento de los fondos 
existentes y la ampliación de los mismos adecuando las partidas presupuestarias a tal fin. 
 
 3. - El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica asesorará al Equipo Directivo para que 
la adquisición de nuevos fondos o la reposición de los existentes se adapte a las necesidades del 
centro. En tal sentido, al comienzo de cada curso escolar (hasta el mes de noviembre), dicho 
equipo basándose en el estudio de la situación, efectuará una selección de nuevas obras y la 
correspondiente propuesta  de inversión. 
 
 4.  - Dada la previsible variabilidad de algunos aspectos organizativos de la Biblioteca, al 
comienzo de cada curso escolar, mes de septiembre, y tras la puesta en común en el Claustro de 
profesores, la persona responsable de la Biblioteca elaborará una memoria de funcionamiento de 
la misma con la concreción para dicho curso de lo establecido en este capítulo y normas de rango 
superior que al caso le afecten. Esta memoria se añadirá como Anexo anual al presente 
Reglamento. 
 
 
 

CAPÍTULO 3. -“FUNCIONAMIENTO Y USO DEL CENTRO DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS”. 

Artículo 58. - (delimitación del centro de recursos) 

 Se define el Centro de Recursos Didácticos como el conjunto de los materiales y equipos 
didácticos y de apoyo a la función docente no regulados por lo establecido con carácter específico 
para la biblioteca. Se incluirán los materiales curriculares propios del uso de alumnos/as cuando 
la propiedad de dichos materiales corresponda al Centro.  

Artículo 59. - (actividades del centro de recursos didácticos) 

1. - Serán actividades propias del funcionamiento del Centro de Recursos Didácticos las 
derivadas de la adquisición y provisión de materiales y equipos, su inventario, registro y 
clasificación. Dichas actuaciones tendrán regulación separada en el Área de Gestión de Recursos 
Materiales del Proyecto de Gestión del Centro. 
 

2. -  Igualmente se incluirán en esta área, tal como se regula a continuación, la 
organización del uso de estos materiales y la ubicación de los mismos. 
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Artículo 60. - (clasificación de materiales del centro de recursos didácticos) 

 Dada la amplitud de materiales que se contemplan, a efectos organizativos se tendrá en 
cuenta la siguiente clasificación: 

 Materiales y Equipos Didácticos.- Aparatos y efectos de apoyo a las labores de 
enseñanza-aprendizaje con exclusión de los posteriormente descritos en este 
artículo. Se incluyen los materiales de carga de equipos tecnológicos 
(audiovisuales, informáticos y todos los relacionados con las T.I.C.: diapositivas, 
cintas, disquetes, CD, Paquetes Informáticos, Programas...) 

 Equipos Tecnológicos (Audiovisuales e  Informáticos. Exclusivamente aparatos 
y sus accesorios.). Se excluyen los equipos cuya responsabilidad no depende 
directamente del Centro excepto para las cuestiones de gestión del 
mantenimiento incluidas en la normativa vigente. 

 Equipos y material reprográfico.- Sólo cuando sean destinados a actividades 
docentes. 

 Materiales de escritorio del profesorado.- Efectos de papelería destinados a 
facilitar el trabajo del/la profesor/a. 

Artículo 61. - (el alumnado y el funcionamiento de los recursos tecnológicos) 

1. - Con el fin de facilitar la responsabilidad del alumnado sobre el material T.I.C., cada 
alumno/a, pareja o equipo, tendrá asignado un equipo informático, el mismo para todo el curso. 
Solamente en casos excepcionales, y siempre con la autorización del/la tutor/a se podrán efectuar 
cambios. 

 
2. - Durante el tiempo lectivo a lo largo de todo el curso escolar, los/as alumnos son los/las 

responsables del correcto uso y cuidado de su equipo con la ayuda de los/las profesores/as.  
 
3. - Cada alumno/a o grupo de alumnos/as deberá comprobar, al entrar en clase o iniciar 

una sesión de trabajo, que el equipo asignado se encuentra en buen estado. En caso contrario 
deberá comunicar la anomalía detectada al/la profesor/a. 

 
4. - El alumnado debe seguir en todo momento las indicaciones del/la profesor/a presente 

en el aula. Bajo ningún concepto el alumnado utilizará los equipos sin la supervisión de un/a 
profesor/a. 

 
5. - Ningún alumno/a cambiará sin autorización previa del/la  profesor/a la configuración del 

equipo. 
 
6. - El alumnado sólo usará materiales de carga y almacenamiento de datos (CD u otros) 

proporcionados o autorizados por el/la profesor/a. 
 
7. - Al concluir la sesión, el alumnado apagará correctamente su equipo, recogerá los 

accesorios y lo dejará dispuesto para su posterior uso, incluyendo el inicio de carga de baterías 
en su caso. 

Artículo 62. - (el profesorado y el funcionamiento de los recursos tecnológicos) 

A fin de estimular, supervisar y garantizar lo establecido en el artículo anterior, el 
profesorado pondrá especial cuidado en los siguientes aspectos: 

 La asignación de equipos alumnos/as o parejas de alumnos/as. 
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 Dar a los/las alumnos/as indicaciones claras sobre los contenidos de cada 
sesión y supervisar aquellos a los que el alumnado pueda estar accediendo. 

 No permitir que los equipos se utilicen sin la supervisión del/la profesor/a 
responsable. 

 Detectar y anotar posibles incidencias, deterioro o anomalía en los equipos, 
comunicándolo lo más pronto posible al/la Coordinador/a T.I.C. 

 Vigilar el uso seguro, tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto 
de vista educativo, de los recursos.  

Artículo 63. – (uso seguro de internet) 

 1. – Sin menoscabo de las normas establecidas sobre vigilancia en el uso de los recursos 
tecnológicos, el acceso a páginas web, redes sociales, correo electrónico, chats, blogs y otros 
recursos que la red pueda ofrecer, se tendrá especial cuidado por parte de profesorado y familia 
en la protección del anonimato, la intimidad, la imagen, la seguridad ante relaciones inadecuadas, 
el comercio fraudulento y la apología de la violencia y cualquier tipo de discriminación. 
  

2. – A tales efectos, profesorado y familia orientarán, acordarán con el alumnado y velarán 
para que estas actividades se desarrollen desde la cultura de la auto – responsabilidad y el 
control del tiempo de ocio dedicado a ellas y estarán alertas ante indicios de usos inadecuados de 
estos recursos. 
  

3. – El alumnado seguirá las instrucciones que, en tal sentido, establezca el profesorado y 
evitará el borrado de históricos de navegadores para su supervisión. 
  

4. – Con la periodicidad que se estime conveniente en función de las necesidades en la 
materia, el Centro organizará actividades formativas, tanto para familias como para profesorado o 
los propios alumnos en el ámbito de una cultura de prevención de riesgos. Tales actividades 
formativas podrán realizarse contando con los recursos del Centro o bien requiriendo la presencia 
de agentes externos. 

 

Artículo 64. – (los materiales curriculares convencionales. selección) 

1. - El análisis, propuesta  y selección atenderá, al contexto sociocultural de nuestro 

Centro, a  las características del alumnado,  a su relación calidad/precio y al valor adjudicado al  

cheque libro en caso de gratuidad y respetará y estará en consonancia con nuestra propia 

Concreción  Curricular. Para un determinado ciclo, se realizará  al finalizar el periodo  establecido 

por la normativa y dentro del último trimestre del curso anterior al que se desee implantar el nuevo 

material. 

  2. - El análisis será compartido por todo el profesorado y en base  a los criterios 

establecidos por el ETCP. Las distintas propuestas se someterán a debate en busca del  

consenso en el seno del ETCP que elevará un informe al  Claustro de Profesores/as  y éste al 

Consejo Escolar para su aprobación.  
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Artículo 65. – (publicación de nuevos materiales curriculares) 

 La relación de libros de texto  y  materiales curriculares vigentes  en el centro y propuestos 

para el curso siguiente serán publicados  en el tablón de anuncios y web del centro durante el 

mes de junio. 

Artículo 66. – (comisión de gratuidad) 

 La Comisión de Gratuidad estará compuesta además de los componentes definidos por el 

Consejo Escolar, por todo el profesorado del centro. Cada tutor/a se encargará de la distribución, 

identificación  y recogida de los materiales curriculares de su tutoría así como la realización de la  

evaluación y autoevaluación del estado de uso de su alumnado. El profesorado especialista 

organizará las actuaciones necesarias para la recogida de todo el material de cada nivel 

educativo, supervisará su estado de uso, establecerá el mecanismo necesario para su guarda y 

custodia durante el periodo vacacional, así como garantizará la recogida del material prestado  y 

procederá a su nueva distribución, por tutorías, el curso siguiente. 

Artículo 67. – (funciones de la comisión de gratuidad) 

 Serán funciones de la Comisión de Gratuidad las siguientes: 

 Distribución de los materiales curriculares correspondientes a cada uno de los niveles 

educativos que estén sujetos al Programa de gratuidad. 

 Registro e identificación de cada ejemplar en una de las primeras hojas del mismo, en la 

que aparecerá el nombre del centro, el del  alumno/a que lo toma  en préstamo ese curso 

escolar y el estado  uso en el que  lo adquiere. 

 Revisión y valoración del estado  de uso de los materiales curriculares al finalizar el curso  

escolar. 

 Nueva distribución, atendiendo al uso y cuidado por parte de cada alumno/a en concreto 

Comunicación a los representantes legales del alumnado correspondiente la obligación de 

reposición del material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 

 Guardia y custodia de los libros de textos utilizados por el alumnado inscrito en el centro 

durante los periodos de tiempo vacacional. 

Artículo 68. – (normas de uso de materiales curriculares objeto de gratuidad por parte del 

alumnado) 

 1. - El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una 

vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro sí se produce su traslado. El 

alumnado realizará  una autoevaluación del estado de uso de sus libros de textos antes de su 

entrega a final de curso conforme al modelo que se adjunta en Anexo separado. Vista dicha 

autoevaluación y la que, por la comisión de gratuidad se efectúe, se procederá a la entrega, en su 

caso, de material usado que, objetivamente, presente similares condiciones de uso. 

 2. - El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de textos 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumnado, de reponer el 

material deteriorado o extraviado.  
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 3. - El alumnado podrá disponer de los materiales curriculares adjudicados para el curso 

escolar en el periodo vacacional de verano previa solicitud de préstamo cuyo impreso figura en 

Anexo separado. 

 4. – Con base en nuestro Proyecto Educativo, se tenderá a la desaparición del texto 

escolar de uso individualizado y único. El trabajo por ámbitos de investigación exige otras  formas 

de organización de estos materiales que, en consonancia con la normativa vigente, serán 

estudiadas y propuestas por el Claustro de Profesores para su aprobación. Hasta tanto dicha 

aprobación se produzca, el uso de estos materiales se desarrollará según lo establecido en los 

puntos anteriores. 

Artículo 69. - (criterios y procedimientos de rigor y transparencia del funcionamiento del 

centro de recursos didácticos) 

 
1.- En el ejercicio de sus funciones, los órganos de gobierno del centro adoptarán las 

medidas oportunas para que los listados de recursos didácticos disponibles estén actualizados y 
puedan ser conocidos por todos/as los miembros de la comunidad educativa. Igualmente 
organizarán su utilización por los miembros de la comunidad educativa y difundirán otros 
aspectos concretos para el buen funcionamiento de este servicio. 

 
2. – Se consideran procedimientos de especial atención y cuidado desde la consideración 

de su transparencia y rigor la selección adecuada de los materiales curriculares y la dotación de 
los gratuitos, especialmente en el caso del material usado así como la difusión de las normas de 
uso seguro de las nuevas tecnologías. 

 

 

CAPÍTULO 4. -“OTRAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO” 

Artículo 70. – (uso de uniforme escolar) 

 
1. – Cuando a propuesta razonada de los representantes en el Consejo Escolar y tras 

proceso de consulta con sus representados, dicho órgano colegiado así lo decida, se implantará 
el uso de uniforme escolar en el Centro. El acuerdo sobre su aprobación contemplará las prendas 
que lo compongan, los modelos, tipos y calidades. 
 

2. – El Consejo Escolar nombrará una comisión que se encargue de la selección de 
modelos, y elabore una propuesta que contemple, al menos, tres muestras diferentes entre las 
que elegirá el pleno. Dicha comisión estará formada por un representante de cada sector del 
órgano colegiado. En todo caso, dichos modelos estarán homologados en lo que a identidad 
corporativa se refiere. 
 

3. – De aprobarse el uso de uniforme escolar, éste tendrá carácter de recomendable pero 
no obligatorio. 

Artículo 71. – (uso de móviles, consolas, y juguetes tecnológicos o potencialmente peligrosos) 

 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
 

 

32 
 

1. – El uso de teléfonos móviles, consolas y juguetes tecnológicos o potencialmente 
peligrosos por el alumnado, durante la jornada escolar, no es recomendable. Por ello y, con 
carácter general, se abstendrá de traerlo al Centro. No está permitido su uso durante las clases o 
actividades curriculares excepto cuando el contenido de las mismas así lo aconsejen. Igualmente 
no está permitido el uso de patinetes, patines, bicicletas y juguetes que puedan suponer un 
peligro potencial, para su poseedor/a o para otros. 

 
2. – Cuando por razón justificada de la organización familiar o ante cualquier eventualidad 

que lo haga imprescindible, autorizarán las familias de forma fehaciente ante la Tutoría el uso de 
un teléfono móvil. En este caso se empleará solamente para el fin que lo justifique y en ningún 
momento en periodo de clases, en que el aparato deberá permanecer apagado. 

 
3. – En ningún caso, el Centro tendrá responsabilidad ante pérdida, deterioro, sustracción o 

cualquier otro tipo de circunstancia que afecte a estos elementos. 

 
 
 
 


