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CEPR PABLO RUIZ PICASSO JEFATURA DE ESTUDIOS

I. CRITERIOS  PARA  ASIGNAR,  GRUPOS,  TUTORÍAS,  ÁREAS  Y  ENSEÑANZAS  Y   

CONFECCIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO.

Aprobado en las sesiones ordinarias de Claustro de profesores/as del C.E.PR. Pablo 

Ruiz Picasso, celebradas los días 3 y 7 de septiembre de 2010.

1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  

Siguiendo la normativa prevista en el Decreto 328/2010, la Orden de organización y 

funcionamiento de 20 de agosto de 2010, y las aclaraciones de ambos documentos, 

a propuesta del Jefe de Estudios, la dirección del Centro procederá a la asignación 

de tutorías y áreas teniendo en cuenta los siguientes criterios:

⇒ La permanencia en el ciclo como tutor o tutora hasta su finalización con 

el mismo grupo de alumnos/as.

⇒ La acumulación del máximo número de horas de docencia, en el grupo 

que se asigne al profesorado como tutoría.

⇒ La idoneidad del perfil docente para los distintos ciclos, expresados en 

las preferencias del profesorado conforme  a la propia experiencia y la 

antigüedad en el centro.

⇒ La  rentabilización  de  las  habilitaciones  del  profesorado  en 

especialidades  como,  música,  inglés  o  educación  física  a  la  hora  de 

asignar estas áreas o enseñanzas.

⇒ La  incidencia  de  sólo  una  maestra  de  religión  en  el  1º  ciclo  de  E. 

Primaria.

⇒ Dedicación  del  horario  para  completar  la  dedicación  lectiva  del 

profesorado de  1º Ciclo, a actividades  de refuerzo pedagógico en el 

propio ciclo.

⇒ Tutoría compartida entre el tutor o tutora y el maestro o la maestra de 

educación  especial,  de   los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades 

educativas especiales.
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⇒ Los  maestros  y  maestras  independientemente de las  tutorías  o  áreas 

asignadas  completarán  su  distribución  horaria  lectiva  en  otras 

enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con 

la organización pedagógica y las necesidades del centro. 

2. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO  

⇒ Que  el  Tutor/a  comience  y  finalice  en  su  tutoría  en  los  grupos  de 

alumnado de 1º Ciclo. Que comience en su Tutoría en los grupos de 2º 

Ciclo.

⇒ Que los Tutores impartan el mayor número de horas lectivas posibles en 

sus  tutorías   a  pesar  de  ser  especialistas.  Rentabilizar  para  ello  las 

habilitaciones del profesorado.

⇒ Que las  horas  de docencia  para completar  el  horario  del  profesorado 

fuera de su tutoría se dediquen en la medida de lo posible en grupos de 

alumnos/as del mismo ciclo al que está adscrito/a como tutor/a.

⇒ Que en la medida de lo posible el  horario de atención educativa sea 

impartido por el tutor de cada grupo de alumnos/as.

⇒ Creación  de  un  tercer  horario  de  apoyo  con  las  horas  de  refuerzo 

pedagógico  que se  concentran  en  gran  medida  en  el  profesorado  de 

primer ciclo.

⇒ Alternancia en las jornadas que se imparten las áreas que tienen dos o 

tres horas semanales.

⇒ Aplicar la sustitución de dos horas lectivas semanales por actividades de 

otra naturaleza al profesorado con más de 55 años cumplidos a la fecha 

del 31 de agosto de cada anualidad.

⇒ Aplicar las reducciones horarias estipuladas en la normativa vigente a los 

cargos directivos,  coordinadores de ciclo  y equipo de orientación, así 

como   a  los  coordinadores  de  planes  estratégicos  y  responsable  de 

biblioteca escolar.
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⇒ Asignación  de veinticinco  horas  lectivas  a  la  impartición  de  docencia 

directa de apoyo,  refuerzo y recuperación,  incluida la  atención a  los 

recreos, a un solo maestro de apoyo y refuerzo educativo.

⇒ Asignación, atendiendo a las necesidades y organización pedagógica del 

centro,  de  actividades  lectivas  no  curriculares  como  el  caso  de  la 

atención  educativa,  al  maestro  o  maestra  de  horario  en  blanco,  que 

completará  su  horario  lectivo  en  actividades  de  apoyo  y  refuerzo 

educativo, mientras no se produzca ausencia de profesorado.

II. CRITERIOS Y APARTADOS ORGANIZATIVOS  DEL CURSO 2010-11  

Aprobado en sesión ordinaria de Claustro de profesores/as del C.E.PR. Pablo Ruiz 

Picasso, celebrada el 7 de septiembre de 2010.

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Horario  del Alumnado

Entrada: 9:00 h.  Salida: 14:00 h.

Recreo: 11:45 a 12: 15 h.

Sesiones de 55 min. Excepto la última sesión que es de 50 min.

Horario de Secretaría (atención al público): 

             Todos los días desde las 9:30 hasta las 11:00h.

       Jefe de Estudios: Lunes y miércoles de 12:15  a 13:15 h.

       Director: Martes y jueves de 12:15 a 13:15 h.

Horario del Profesorado

El horario del profesorado comprenderá  el de dedicación lectiva de atención 

directa a los alumnos, más el  de obligada permanencia en el centro, que se 

estructurará de acuerdo con la normativa  vigente al respecto.

Tardes de los lunes: 

Reuniones de órganos colegiados a partir de las 16.30 h.

Tardes de los martes:

Tutorías con padres/madres de 16:00 a 17:00 h.

Reuniones de coordinación docente de 17:00 a 18:00 h.
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Criterios de sustitución del profesorado

De acuerdo con las  disposiciones del ROC, Decreto328/2010 y la Orden de O. y 

F. de 20 de agosto 2010 se establece el siguiente orden de sustitución en ocasión de 

ausencias del profesorado siguiendo el criterio adoptado de favorecer la prioridad de 

continuidad del apoyo en 1º Ciclo de E. Primaria. 

1. El profesor destinado en el centro sin adjudicación de Tutoría D. Antonio Cañete 

Arcos.

2. El profesor de Apoyo y Refuerzo Educativo D. Máximo Adrados GIl

3. El profesorado que comparte el tercer horario de Apoyo y que está formado por 

aquellos  docentes  que  completan  su  horario  lectivo  semanal  con  refuerzo 

pedagógico, mayoritariamente de primer ciclo de primaria.

4. Finalmente con las horas de refuerzo educativo y atención a su tutoría del resto 

del profesorado que disponen de ella.

Jornada de Septiembre y Junio

Al amparo de lo dispuesto en las instrucciones sobre el Calendario Escolar para el 

Curso 2010/11  durante los periodos comprendidos entre el 10 y el 30 de septiembre 

de 2010 y desde el  1 al 24 de Junio de 2011, las clases se desarrollarán en sesión 

única de  9.00  a  14.00 horas  con independencia  del  modelo  de jornada escolar 

legalmente aprobado por el Centro.

Actividades Extraescolares y Complementarias

Las  actividades  complementarias  se  realizarán  durante  el  horario  escolar.  Las 

extraescolares se procurarán que su duración coincida con el horario de la jornada 

escolar sin menoscabo de aquellas que por su propia naturaleza o por motivos de 

transporte se prolonguen en su ejecución.

Plan Apertura

El viernes 10 de septiembre comenzarán las actividades del comedor y Aula Matinal. 

Será a partir de 1 de Octubre cuando comiencen las actividades extraescolares. El 

Plan de Apertura finalizará al el calendario lectivo del curso 2010-11.

Fechas de  Evaluación

• Evaluación Inicial  El periodo de Evaluación Inicial comprenderá entre el 10 y 

el 30 de   Septiembre de 2010, siendo este último día el de la fecha oficial de 
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la misma, cuyos resultados serán grabados en SENECA al alumnado de 1º, 3º y 

5º nivel de E.P.

• 1ª Evaluación          Desde el 1 de octubre al 23 de diciembre de 2010. 

• 2ª Evaluación          Desde el 10 de enero al 15 de abril de 2011.

• 3ª Evaluación          Desde el 25 de abril al 24 de junio de 2011.

Los  equipos  docentes  de  cada  ciclo  en  el  ejercicio  de  sus  competencias, 

determinarán las fechas de las sesiones de cada evaluación previa al final de cada 

una.

Entrega de Boletines Informativos de Evaluación

La entrega de Boletines Informativos de Evaluación se realizará a los alumnos/as 

durante el horario escolar al término del 1º y  2º  trimestre en las siguientes 

fechas:

• 23 de diciembre de 2010.

• 15 de abril de 2011.

Las fechas anteriores coinciden con las de la primera y segunda evaluación. La fecha 

oficial de la tercera evaluación coincidirá con la finalización del régimen ordinario de 

clases el día 24 de junio y la entrega de notas a los padres será  en jornada no lectiva 

durante la semana del 27 al 30 de junio; fecha y horario que se determinará cuando 

se realice el calendario de final de curso en mayo de 2010.

2.   CUESTIONES ORGANIZATIVAS  

• Las subidas y bajada a las clases:   El profesor/a que comience la jornada 

o que inicie las clases después del recreo, será el encargado de llevar a los 

alumnos/as a su aula. Del mismo modo el que finalice será el encargado de 

bajarlos hasta la salida. Los/as Tutores/as de 1º de E. Primaria acompañarán 

y entregarán a los alumnos/as en el lugar del patio que el ciclo acuerde. 

Primero y Segundo ciclo bajarán y subirán por las escaleras de Secretaría, 

excepto los grupos de 3ºA, 3ºB, y 3º C, que lo harán por la escalera cercana  a 

la  puerta  del  Conservatorio.   Por  esta  misma  escalera  lo  harán  todo  el 

alumnado de tercer ciclo. 
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SALIDA DEL ALUMNADO al término de la jornada lectiva.

• Planta Baja  

1º B sale  por la puerta de Conserjería.

1º A sale  por la puerta de la AMPA.

TGD sale  por la puerta de la AMPA

• 1ª Planta  

1ºC, 2º A, B, y C  salen por la puerta de Conserjería.

4º A, B y C salen por la puerta de la sala de profesores/as.

3º A,B, y C salen por la puerta del Conservatorio.

• 2ª Planta  

Todo el alumnado de 3ª Ciclo sale por la puerta del Conservatorio.

• El  alumnado  de  1º  2º  y  3º,  que  va  al  comedor  será  recogido  por  sus 

monitoras en el patio. Los del resto de niveles entrarán directamente al 

salón de actos.

• Los Tutores/as y especialistas de 1º a 3º de E. Primaria esperarán la llegada 

del profesor/a que corresponda en los cambios de clase.

• El profesorado que imponga alguna corrección a los alumnos/as durante el 

recreo será responsable de su vigilancia.

• Las puertas de entrada al edificio del Colegio desde el patio serán vigiladas 

durante el  recreo por parejas  de alumnos de 6º, que rotarán en turnos 

organizados por sus tutores/as.

• Las  ausencias  del  alumnado  serán  justificadas  por  escrito  por  sus 

padres/madres o tutores legales.

• En la sala de profesores se firmarán por parte del profesorado el registro 

diario de asistencia.  Las ausencias se comunicarán lo antes posible para 

procurar su sustitución por parte del Jefe de Estudios.
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