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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

CEPR PABLO RUÍZ PICASSO 
 

MÁLAGA 
 

 

PREÁMBULO  

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha elaborado siguiendo las 

directrices que marca la normativa vigente: 

         -  Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

− Reglamento Orgánico de los colegios de educación primaria y de educación infantil 

y primaria, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

En su redacción final se han tenido en cuenta las sugerencias y aportaciones del profesorado, 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y de la 

asociación de padres y madres del alumnado. 

 

CAPÍTULO I.-  DEFINICIÓN  

Artículo 1.- El  presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es el documento que 

recoge las normas organizativas y funcionales necesarias para facilitar la consecución del clima 

adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se proponga  y permitir que se mantenga un 

ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

CAPÍTULO II.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO  

Artículo 2.-  La participación de los padres y las madres 

1. La participación de las familias y tutores se concibe como la unión de esfuerzos, el 

intercambio de información, la prestación de apoyos y colaboración en el objetivo 

mutuo de la escuela y la familia de formar integralmente al alumnado del Centro. Su 

participación en el Centro es imprescindible si queremos que nuestra labor educativa 

tenga continuidad y sea realmente efectiva.  

 

2. En el Consejo Escolar. 

a. La Dirección del Centro, siempre que se convoquen elecciones a Consejo 

Escolar, pondrá en marcha una campaña informativa orientada a fomentar y 

facilitar la participación activa en el proceso electoral.  

b. El Centro  facilitará a los/as representantes en el Consejo Escolar los canales de 
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información adecuados para favorecer la comunicación con sus representados/as. 

c. Para favorecer la asistencia de representantes legales al Consejo Escolar y que 

asimismo, puedan tratar con sus representados/as los puntos del orden del día, las 

convocatorias ordinarias se realizarán con la antelación suficiente y procurando 

que sea en horario de tarde. 

 

3. En el Consejo de Delegados y Delegadas. 

a. Se constituirá al comienzo de cada curso, una vez celebradas  en cada tutoría la 

primera reunión general con las familias, donde serán elegidos democráticamente 

los delegados y delegadas de cada grupo. Estará formado por todos los delegados 

y delegadas,  el Jefe de Estudios y el Director que lo presidirá. 

b. Sus funciones son: 

*Analizar y gestionar las propuestas de las diferentes aulas. 

*Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión del 
centro y transmitirla a las familias. 

*Planificar el trabajo y actuaciones de los delegados/as. 

*Coordinarse con la junta del AMPA. 

*Fomentar y motivar la participación de las familias. 

*Cualquiera otra que se considere pertinente y siempre supeditada a la normativa 
vigente. 

c. El Consejo de Delegados y Delegadas será convocado por orden de la 

presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de,  al menos, un tercio 

de sus miembros  

4. En el aula. 

a.Los/as representantes legales participarán activamente en la vida del aula, 

asistiendo a las distintas reuniones generales de tutoría que se celebrarán a lo largo 

del curso, que serán al menos tres, una de ellas siempre al comienzo del periodo 

lectivo. 

a. El la primera reunión general a comienzo de curso, las familias o tutores 

legales de cada grupo elegirán a un Delegado o Delegada  que será  el que los 

represente en el Consejo de Delegados y Delegadas. 

b. Las familias, como principales responsables que son de la educación de 

sus hijos, hijas o pupilos, tienen el derecho y el deber de colaborar  con el Centro 

y con el profesorado en: 
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• El estímulo en la realización de actividades escolares. 

• El respeto a la autoridad y orientaciones del maestro y la 

maestra. 

• El estado de los libros de texto y el material escolar. 

• Acordar compromisos (educativos y de convivencia). 

• Respetar las normas del centro.  

c. El horario semanal de atención a las familias será todos los martes 

lectivos de 16:00 a 17:00 horas. El profesorado especialista de cada Equipo 

docente también estará disponible en dicho horario para atender a las familias de 

su alumnado. 

d. Las familias solicitarán previamente cita con el tutor, la tutora y/o el 

especialista para que se pueda recabar la máxima información sobre el alumno o 

la alumna. 

e. La cita también puede ser a demanda del tutor, la tutora y/o especialista 

del Equipo docente, cuando se considere pertinente. 

 

5. En la Asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). 

a. Las familias del alumnado matriculado en el Centro podrán pertenecer a 

la AMPA,  legalmente constituida de acuerdo con la normativa vigente. 

b. La Asociación de Madres y Padres del Alumnado tendrá las finalidades 

que se establecen en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al 

menos, las siguientes: 

• Asistir a  las familias del alumnado en todo aquello que concierna a la 

educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

• Colaborar con las actividades educativas del Centro. 

• Promover la participación de los padres, madres o representantes legales 

del alumnado  en la gestión del Centro. 

c. La AMPA tiene derecho a ser informada de las actividades y régimen de 

funcionamiento del Centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro. 

d. El Centro facilitará los medios necesarios para que la  AMPA pueda 

celebrar  en él: 

• Sus asambleas. 

• Reuniones de la Junta Directiva, 

• Sesiones conjuntas con el Consejo de delegados y delegadas. 
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e. La Junta Directiva de la AMPA podrá solicitar una reunión conjunta con 

el Director con objeto de avanzar en la necesaria colaboración entre los 

representantes de las familias y el Centro.  

 

Artículo 3.- La participación del alumnado. 

1.   Consideraciones generales. 

f. El aprendizaje de la democracia sólo se alcanza plenamente ejercitándola, 

participando en la vida cotidiana. 

g. Es en el medio escolar donde el aprendizaje democrático adquiere más 

importancia. La ampliación del círculo social pone al alumnado en contacto con 

sus iguales en un proyecto común. 

h. El alumnado, al realizar tareas colectivas comienza a aprender el trabajo 

cooperativo, la división del trabajo y el apoyo mutuo como estrategia para 

conseguir los objetivos. 

i. la escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, abriéndose a la 

participación del alumnado en el funcionamiento y en la vida del centro, 

haciéndoles conocer sus derechos y obligaciones como parte que son de la 

Comunidad Educativa. 

 

2.   En la clase. 

a. Se considerará fundamental que el alumnado esté informado sobre la vida 

y funcionamiento del centro y de los aspectos legales que le competen. Para ello, 

dentro de la sesión semanal de acción tutorial, se le informará de las normas de 

convivencia del centro, de sus derechos y deberes y del presente reglamento. 

b. Asimismo, el alumnado de cada clase elaborará, tomando como referencia 

las normas del centro, las correspondientes normas de convivencia de la clase. 

c. Dentro de la sesión semanal de acción tutorial, al menos una vez al 

trimestre, se hará una valoración grupal del grado de cumplimiento de las 

normas de la clase. Asimismo se celebrará, cuando la ocasión lo requiera, 

sesiones para tratar la problemática de la clase. En estas sesiones el alumnado  

aprenderá de una manera práctica el procedimiento democrático de análisis y 

valoración del conflicto. Así como la toma de decisiones colectivas a fin de 

superarlo. 

d. El alumnado participará en la clase de forma activa, encargándose de 

diversas responsabilidades en consonancia con su edad.  
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e. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada 

de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que 

ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 

3.    Funciones del Delegado o Delegada de clase. 

a. Portavoz y representante de la clase ante el tutor o tutora, resto del 

profesorado y Equipo directivo. Por tanto se encargará de trasladar al tutor o 

tutora las sugerencias y reclamaciones de su clase. 

b. Asumir, en consonancia con su edad, la moderación en las reuniones y 

asambleas de su clase. 

c. Encargarse del mantenimiento del orden en el aula durante los cambios de 

clase. 

d. Pasar lista diariamente. 

e. Abrir y cerrar la puerta del aula. 

f. Cuantas otras funciones le sean encomendadas, según su edad, por su 

tutor o tutora. 

 

Artículo 4.- La participación del profesorado. 

1. Consideraciones generales. 

a. La participación del profesorado en la vida e instituciones del Centro tiene su razón de 

ser en la necesidad permanente de lograr la mejora del proceso educativo llevado en el 

Centro, siempre mediante el trabajo en equipo coordinado y compartido. 

b. Los cauces de participación del profesorado en el Centro son los… 

• Órganos colegiados de gobierno. 

• Órganos de coordinación docente. 

 

2. Órganos colegiados de gobierno 

a. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos  colegiados de 

gobierno del Centro. 

b. El Consejo Escolar es el órgano  colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno del Centro. El profesorado, en tanto que 

miembro de dicha comunidad educativa, participa mediante sus representantes 

democráticamente elegidos en Claustro según el procedimiento estipulado por la 

legislación vigente. 
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c. El Claustro del Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del Centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su 

caso, decidir o informar sobre los aspectos educativos del mismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 20.3 del Reglamento Orgánico de los colegios de 

educación primaria y de educación infantil y primaria, aprobado por el Decreto 

328/2010, de 13 de julio. 

 

3. Órganos de coordinación docente. 

Los órganos de coordinación docente del Centro, cuyas funciones están recogidas en el 

CAPÍTULO VI del Reglamento Orgánico de los colegios de educación primaria y de 

educación infantil y primaria, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio,  son: 

• Equipos docentes. 

• Equipos de ciclo. 

• Equipo de orientación. 

• Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

• Equipo de apoyo a la biblioteca escolar. 

• Tutoría. 

a. Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparte 

docencia a un mimo grupo de alumnado. Serán coordinados por el correspondiente 

tutor o tutora. 

b. Los equipos de ciclo estarán integrados por todo el profesorado que imparta docencia 

en el ciclo. El profesorado que imparta docencia en diferentes ciclos será adscrito a 

uno de éstos por la dirección del centro. Se garantiza, no obstante, la coordinación de 

este profesorado con los otros equipos de los restantes ciclos en los que imparta clase. 

c. El equipo de orientación estará constituido por el maestro C.A.R., el profesorado de 

pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del centro más el profesional del 

equipo de orientación educativa al que se refiere el artículo 144.1 de la ley 17/2007, 

de diez de diciembre. Dicho profesional será el orientador de referencia del centro. 

d. El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) estará integrado por la persona 

que ostente la dirección del centro, que lo presidirá, la persona que ocupe la jefatura 

de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y quien ostente la 

coordinación del equipo de orientación educativa. Se integrará asimismo en el ETCP 

el orientador u orientadora de referencia del centro. Actuará como secretario o 

secretaria la persona que designe la dirección de entre sus miembros. 

e. El equipo de apoyo a la biblioteca escolar (BE) estará formado por profesorado de 
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cada uno de los ciclos y la persona responsable de la (BE), designada por la dirección 

de entre el personal docente del centro, que lo coordinará. Se encargará, entre otras 

funciones, de: 

• Apoyar a la persona responsable de la BE en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

• Seleccionar  y asesorar respecto a materiales de trabajo, recursos librarios y no 

librarios, para el profesorado y el alumnado.. 

• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual 

f. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 

el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en el aula específica de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de ese alumnado. En el 

caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista.Los 

criterios para la asignación de tutorías responderán a las siguientes características: 

• Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 

educación primaria o el segundo ciclo de la educación infantil permanecerán 

en el mismo ciclo con el mismo grupo de alumnos y alumnas con que lo 

inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

• La acumulación del máximo número de horas de docencia,en el grupo al 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 rentabilidad 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 una sola maestra de religión católica 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. 
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• Tutoría compartida entre el tutor/a y el maestro/a de Educación Especial,de los 

alumnos/as con N.E.E. 

• 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.   

• Los tutores y las tutoras ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje 

del alumnado y el apoyo de su proceso educativo en colaboración con las 

familias. 

• El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un 

año académico. 

 

Artículo 5 CRITERIOS  PARA LA REALIZACIÓN DEL HORAR IO DEL 

PROFESORADO   

 

 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Que en la medida de lo posible el horario de atención educativa sea impartido por 

el tutor de cada grupo de alumnos/as. 

e. 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. 

f. Alternancia en las jornadas que se imparten las áreas que tienen dos o tres horas 

semanales. 

g. 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. 
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h. 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. 

i. 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. 

j.       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 

5.1. 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 de atención por parte de la AMPA: Martes y Jueves de 9:30 a 11:00 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. 

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 
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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 Dña.Dora Robleda Silva. 

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. 

 

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 primer día lectivo de septiembre comenzarán las actividades del comedor y Aula Matinal. Será 

a partir del primer día lectivo de octubre cuando comiencen las actividades extraescolares. 

 

ARTÍCULO 6.-CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR ADO EN LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS POR LOS EQU IPOS DE 
CICLOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO, DE ACUERDO  CON LA 
NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LO S CENTROS 
VIGENTE (ROC Y O. O. Y F. 2010).- 
 

1.-Los tutores y tutoras participarán en las actividades complementarias dentro o fuera del 

Centro, que se hayan programado para el grupo de alumnos/as de su tutoría. 

2.-La Jefatura de Estudios priorizará la participación de los maestros/as especialistas (E. Física, 

Inglés, E. Artística/Música, y Religión), atendiendo  a la naturaleza de la actividad 

complementaria  a realizar y según los recursos humanos necesarios que se demanden para 

su realización.  

3.-Siempre y cuando sea necesario la participación de maestros o maestras especialistas en una 

actividad complementaria, se procurará que esta se desarrolle en jornadas en las que 

aquellos incidan en los grupos que van  a participar. 

4.-La Jefatura de Estudios dispondrá de la sustitución del tutor o tutora, maestros o maestra 

especialista en los casos de ausencia, según lo previsto en la normativa vigente. 
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5.-Siempre que participen alumnado de n.e.e. y aquellos otros con alguna discapacidad física o 

psíquica, la Jefatura de Estudios dispondrá de los recursos humanos de la Comunidad 

Educativa para el mejor resultado de tal fin. 

6.-La Jefatura de Estudios organizará la jornada lectiva del alumnado que no participe en las 

actividades escolares complementarias fuera del centro. 

7.-La Jefatura de Estudios, en aquellos casos que la actividad complementaria fuera del centro 

Afecte  aun solo grupo de alumnos/as, dispondrá de los recursos humanos de la Comunidad 

Educativa con el fin de garantizar la seguridad del alumnado durante la realización de la 

misma. 

 

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 primer día lectivo de septiembre comenzarán las actividades del comedor y Aula Matinal. El 

primer día lectivo del mes de Octubre  comenzarán las actividades extraescolares. El Plan de 

Apertura finalizará  con  el último día  lectivo del vigente curso.  

Fechas de  Evaluación 

• Evaluación Inicial  El 

periodo de Evaluación Inicial comprenderá  el mes de septiembre, siendo su último día 

lectivo, el de la fecha oficial de la misma, y los resultados serán grabados en SENECA al 

alumnado de 1º, 3º y 5º nivel de E.P. 

• 1ª Evaluación          Desde el primer día lectivo de octubre hasta el último del mes de 

diciembre. 

• 2ª Evaluación          Desde el primer día lectivo del mes de enero hasta el inicio del período 

vacacional de Semana Santa. 

• 3ª Evaluación          Desde el primer día lectivo después de Semana Santa hasta el último 

día lectivo del mes de junio. 

 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 
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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: 

+Último día lectivo del mes de diciembre. 

+Último día lectivo antes de vacaciones de S.Santa. 

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 y la entrega de 

notas a los padres será  en jornada no lectiva durante la semana posterior; fecha y horario que se 

determinará cuando se realice el calendario de final de curso en mayo . 

 

2. CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

1. 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 las aulas 10,15 y 16,que lo harán  por la escalera cercana 

a la puerta del Conservatorio. Por esta misma escalera lo harán todo el alumnado de tercer 

ciclo. Este alumnado no bajará nunca por la escalera de secretaría que se reserva al 

alumnado de 1º y 2º ciclo,salvo que por motivos organizativos lo hagan acompañados de 

su tutor/a o profesor/a especialista correspondiente. 

SALIDA DEL ALUMNADO al término de la jornada lectiva. 

*Planta Baja 

Aula 3 sale  por la puerta de Conserjería. 

Aula 2 sale  por la puerta de la AMPA. 

TGD sale  por la puerta de la AMPA 

*1ª Planta 

El alumnado de las aulas 5, 6, 11, y 12 de 1º ciclo saldrán al patio por la puerta de 

conserjería. 

El alumnado perteneciente a las aulas 7, 8 y 13 de 2º ciclo saldrán al patio también por la 

puerta de conserjería. 

El alumnado de las aulas 10, 15 y 16 de 2º ciclo saldrán al patio por la puerta de la AMPA.  
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*2ª Planta 

 Todo el alumnado de 3º Ciclo sale al patio por la puerta de la AMPA.  

 

*El alumnado de 1º 2º y 3º, que va al comedor será recogido por sus monitore/as 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. 

 

            5.- La participación  del personal de administración  y servicios y de atención 

educativa complementaria. 

 

.El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria del 

centro tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal 

funcionario o que le resulte de aplicación. 

.Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 

personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 

complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 

representantes en este órgano colegiado. 

 

CAPÍTULO III.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARAN TIZAN EL RIGOR Y 

LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS D ISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE  

Artículo.- Órganos de coordinación docente. 
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1. En nuestro Centro los Órganos de Coordinación Docente son: 

• Equipos Docentes 

• Equipos de Ciclo 

• Equipo de orientación 

• Equipo Técnico de coordinación Pedagógica 

• Tutorías 

 

2. Todos los Equipos Docentes, constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, se reunirán en horario de tarde, 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora, para tomar decisiones consensuadas 

respecto a: 

 

a. Llevar a cabo el seguimiento global del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 

centro. 

b. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 

la normativa vigente y con el proyecto educativo del Centro. 

c. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y mejorar el clima de convivencia. 

d. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, 

se proporcione a las familias de cada uno de los alumnos/as del grupo y atenderlas 

cuando se crea necesario o éstas lo soliciten. 

e. Trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de 

manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

f. Adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

g. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

 

 

3. Los Equipos de Ciclo estarán integrados por los maestros y maestras que impartan docencia 

en él. El profesorado que impartan docencia en distintos ciclos, serán adscritos a uno de 

éstos por el Director o Directora del Centro.  

Cada equipo elaborará propuestas para llevarlas al E.T.C.P. y consensuadas, elaborar las 
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definitivas que asumirá el claustro, respecto a: 

a. Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos 

docentes del proyecto educativo. 

b. Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 

pedagógicas, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c. Consensuar medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 

d. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación y 

proponer, de forma consensuada, las propuestas de mejora que se deriven del mismo. 

e. Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

f. Preparar las reuniones de tutorías con los padres 

 

4. El Equipo de Orientación estará formado por los maestros y maestras especialistas en 

Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, un orientador/a del Equipo de 

Orientación Educativa y puntualmente, otros profesionales no docentes con 

competencias en estos aspectos educativos. 

El Equipo de orientación colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del plan de 

acción tutorial, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo y asesorará en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares para el alumnado que lo precise. 

 

5. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona que 

ostente la Dirección, el Jefe o la Jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de 

ciclo y el coordinador o coordinadora del Equipo de orientación Educativa. Se integrará, 

asimismo, el orientador u orientadora de referencia del Centro. 

En este órgano de coordinación se valorarán y concretarán para llevarlas a Claustro, las 

propuestas que lleguen de los Equipos de Ciclo respecto a: 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones, asesorando al Equipo Directivo, después de 

consensuar las propuestas hechas por los Equipos de Ciclo y el equipo de 

Orientación. 

b. Establecer las directrices generales para le elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas, velando porque éstas contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas.  
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c. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos  para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

d. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

e. Coordinar la realización de las actividades de formación del profesorado. 

f. Elevar al Claustro del Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

g. Colaborar con la Agencia Andaluza de evaluación educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relativas 

a la evaluación que se lleven a cabo en el Centro. 

h. Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de profesores, planes de mejora como 

resultados de las evaluaciones llevadas a cabo. 

i. Consensuar los indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el Centro y realizar su seguimiento. 

6. Tutorías.  

a. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del 

aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las 

familias. 

b. Informarán a las familias sobre todo el proceso educativo de su hijo/a, 

después de recoger la información de todo el equipo docente con antelación a la 

reunión. 

c. Desarrollar y llevar a cabo todas las actividades previstas en el Plan de 

orientación y acción tutorial. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

 

Artículo 6.- Órganos de Gobierno 

1. Los Órganos de Gobierno son:  

• El claustro de profesores  

• Consejo Escolar 

2. Todas las decisiones tomadas en el E.T.C.P. serán llevadas a Claustro para que queden 

aprobadas y sean asumidas por todo el personal docente. 

3. todos los acuerdos del Claustro de profesores serán llevados a Consejo Escolar para 

informar a todos los representantes de la Comunidad Educativa y en caso de que sea 

necesario lo apruebe definitivamente. 
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CAPÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALA CIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO. NORMAS PARA SU CORRECTO USO  

 

Artículo 7.- Introducción 

Las normas de convivencia del Centro, deben propiciar un clima de responsabilidad, de 

trabajo y esfuerzo que les permita a los alumnos obtener los mejores resultados del proceso 

instruccional y adquieran unos hábitos y actitudes necesarios para la vida cotidiana a nivel 

democrático. 

Es fundamental, que el discente perciba que las normas de convivencia no son ajenas al 

Centro, ya que éstas han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad 

educativa. 

 

Artículo 8.- Aulas comunes 

1. Cada grupo de alumnos/as tendrá un aula propia donde recibirá las clases de las 

materias comunes y la tutoría. 

2. Cada grupo de alumnos/as será responsable de la buena conservación y organización 

del aula. 

3. El Delegado/a de clase se encargará de notificar al tutor/a las anomalías ocurridas en 

clase. 

4. No estará permitido que el alumnado permanezca en el aula de un grupo distinto al 

suyo, sin causa justificada. 

5. Algunas de estas aulas están disponibles para ser usadas en horario de tarde por el 

Conservatorio Elemental de Música “Pablo Ruíz Picasso” en sus clases ordinarias y 

bajo la tutela y responsabilidad de los profesores y Directiva del mismo; igualmente son 

utilizadas para realizar actividades extraescolares,siendo responsables los/as distintos/as 

monitores y sus empresas e igualmente son utilizadas para realizar actividades 

promovidas y supervisadas por la AMPA del colegio.  

 

Artículo 9.- Patio 

1. El patio del Centro es el espacio común destinado a los recreos ,a las actividades al 

aire libre y espacio docente en las clases de E.F. 

2. Habrá 4 espacios de patio:  uno para 1º Ciclo otro para 2º Ciclo y  los alumnos/as de 

5º y el “poli” para los/as alumnos/as de 6º. 

3. Todos los profesores que hagan la vigilancia del recreo atenderán al alumnado y 

procurarán que este  respete y cumpla las normas establecidas. 
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Artículo 10.- Salón de Actos: 

1. En este salón se llevarán  a cabo diferentes  reuniones, actividades complementarias 

y escolares. 

2. Éste espacio dispone de una dependencia anexa, donde se encuentra diverso material 

de Educación Física y un espacio destinado como tramoya del propio escenario. 

 

Artículo 13.- Aula de audición y lenguaje 

El Aula de AL es una pequeña tutoría dotada de diferente material y una mesa para el 

tratamiento individualizado de determinado alumnado con necesidades educativas 

logopédicas. 

Artículo 14.- Aula de pedagogía terapéutica 

El Aula de PT es una tutoría dotada de diferente material, un  ordenador conectado a la red 

Wifi y mesas para el trabajo a realizar con el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

Artículo 15.- Aula de refuerzo 

Situada en la 2º planta y destinada a refuerzo y utilizada los jueves hasta el recreo como aula 

para impartir R.Evangélica. 

 

 
Artículo 16.- Sala de profesores/as 

Esta sala se utiliza para la reunión de Órganos Colegiados y de Coordinación Pedagógica: 

Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Equipos de Ciclo, ETCP, Grupos de Trabajo. La 

sala está dotada de varios ordenadores e impresora para el uso del docente. 

 

Artículo 17.- Sala de almacén de material informático: 

Este espacio se encuentra ubicado en la planta Baja. 

Esta sala se utiliza como almacén de material informático y es donde se ubica el Servidor y 

también tiene un armario pequeño con copia de llaves de seguridad de todo el colegio.  Todo 

el material ubicado y en buen uso deberá estar   inventariado, siendo el maestro o maestra el 

responsable del Plan TIC,  quien se encargará de revisar el material que falte o sea necesario 

reponer, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado. Igualmente el Secretario del Centro 

custodiará y velará el material documental que también se encuentra aquí. 
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Artículo 18.- Biblioteca escolar / Centro de recursos educativos y de aprendizaje 

(BE/CREA) 

Una vez que la Biblioteca escolar quede organizada , estableceremos 
desde los órganos pertinentes toda la organización técnico-pedagógica de 
la misma y se someterá a la aprobación oportuna en una próxima revisión 
del Plan de Centro y consecuentemente su entrada en vigor.  
 

Artículo 19.- Comedor 
 
Este servicio se haya en un edificio independiente de una sola planta ubicado dentro del 

recinto escolar. Consta de dos espacios contiguos: la cocina y el salón comedor.  

 

1. Horario de comedor 

a. El horario de uso del comedor comienza a partir de las 14:00 para todo el alumnado del 

centro ,organizado en dos turnos:El 1ºalumnos de 1º,2ºy 3ºde E.P.y el 2º:alumnos de 

4º,5º y 6º,una vez finalizada la jornada lectiva, terminando normalmente sobre las 

16:00h. 

 

2. Usos del comedor escolar 

a. Servicio de comidas para el alumnado del centro y para algún maestro/a del centro 

que lo solicite. 

b. Espacio para el desarrollo del  Aula Matinal de 7:30 a 8:30 h. 

c. El salón comedor cuenta con capacidad para más de 100 alumnos y alumnas 

organizados en mesas de seis comensales . 

 

3. Comidas 

a. El servicio de comedor podrá ser utilizado por el alumnado del centro que 

previamente haya realizado su debida inscripción en secretaría y abonado la cuota que 

le haya sido asignada, también por algún profesor del centro que lo demandara y lo 

avisara con la debida antelación. 

b. Desarrollo de las comidas. 

1. Al salir de clase el alumnado de 4º,5º y 6º de Ed Primaria deberá 

colocar las mochilas y ropa de abrigo en el Salón de Actos y donde 

permanecerá guardada hasta su salida.El alumnado de 1º,2º y 3º 

dejará las mochilas en el lugar que le indiquen las monitoras. 

2. El alumnado se lavará las manos atendiendo a las normas higiénicas 

en los servicios próximos al comedor y realizará una fila para la 
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entrada ordenada al comedor. 

3. El alumnado realizará  una entrada organizada y ocupará los puestos 

ya preestablecidos para el inicio de la comida, atendiendo a una 

postura correcta, tanto de uno mismo como respecto a los demás. 

4. El menú siempre será variado, atendiendo siempre a las normas 

dietéticas aconsejadas y promoviendo una comida equilibrada. Este 

menú estará siempre compuesto por: 

- Primer Plato. 

- Segundo Plato. 

- Pan y Postre (fruta de temporada o postre lácteo). 

5. Para aquel alumnado que por alguna intolerancia o enfermedad 

requiera de alguna dieta especial será necesaria una previa 

notificación por parte de los padres, unida aconsejablemente a la 

revisión médica pertinente. 

6. Una vez haya finalizado la comida y para salir del comedor se 

recogerá  la mesa y se efectuará una salida ordenada a indicaciones 

del monitor o monitora responsable.  

7. Dentro del programa de higiene y salud se encuentra enmarcado el 

punto referente a higiene bucal, así el alumnado procederá  a 

limpiarse los dientes para lo cual el centro ofrece unos estuches 

individuales con cepillo, pasta dentífrica... 

8. Una vez recogidas las mochilas se acompañara al alumnado hasta la 

salida del centro para que sea recogido por sus familias en la puerta 

indicada para ello. 

9. Durante la comida se atenderá al cumplimiento de ciertas normas 

básicas de convivencia, comportamiento, higiene y salud 

anteriormente definidas por el centro, con la intención de favorecer un 

comportamiento correcto en la mesa que permita al alumnado la 

adquisición de hábitos  sociales  y saludables encaminados a su 

educación integral. 

 

4. Personal del comedor 

j. Personal de cocina. Será el personal encargado de preparar las comidas y su 

número será decidido por la administración educativa. 

k. Monitores y monitoras. En función de la ratio de alumnado que defina la 
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administración educativa  el servicio de comedor contará con un número variable 

de monitores y monitoras en función de los comensales existentes. 

 

 

 
 

CAPÍTULO V.- ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 

PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE  

Artículo 20.- Entradas 

1. Procuraremos ser puntuales. 

2. Cada maestro o maestra debe entrar con sus alumnos y ser el primero y el 

último que entre y salga de clase. 

3. El alumnado hará filas en el patio, ordenado y ubicado en el lugar designado 

para su grupo. 

4. El orden en la entrada de cada grupo se establecerá a principios de cada 

curso escolar y en cualquier caso, se hará en silencio, guardando un orden y sin carreras. 

5. La puerta se abrirá 15 MINUTOS antes de las 9:00 y se cerrará 10 minutos 

después de las 9:00 de la mañana. 

6. No se permitirá la entrada de las familias a clase en horario lectivo 

interrumpiendo la labor docente. 

7. Seremos puntuales en los cambios de sesiones, para no alargar ni acortar las 

sesiones de las diferentes áreas. 

8. Cuando llueva ,los alumnos se agruparán en los porches cubiertos.  

 

Artículo 21.- Recreos 

1. El personal docente  se encargará de la vigilancia de recreos, haciendo una 

rotación según se establezca al principio de cada curso por la Dirección del Centro. 

2. El profesorado será especialmente puntual a la hora de incorporarse a su 

patio respectivo cuando tenga la vigilancia de recreo. 

3. El alumnado solo podrá permanecer en las clases en tiempo de recreo de 

manera excepcional y siempre acompañado de un maestro o maestra.  

4. El profesorado permanecerá en el Centro durante el tiempo de recreo. 

5. Cada grupo de alumnos tendrá un lugar determinado en el patio de recreo. 

6. Intentaremos que el alumnado beba agua de las fuentes y vayan al servicio 

durante el recreo. 
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7. Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, el alumnado  permanecerá 

en su clase con los respectivos tutores y tutoras.  

Artículo 22.- Salidas  

1. Al finalizar la jornada escolar, el alumnado saldrá en orden, en silencio y en 

fila. 

2. El profesorado de apoyo colaborará en el control de dicho orden en el patio. 

3. El alumnado  no debe salir del Centro antes de las 14h. 

4. El profesorado será el último en salir del aula. 

5. Los monitores y monitoras deberán recoger al alumnado en el patio y el 

Salón de Actos y dirigirse al comedor. 

 

Artículo 23.- Salidas del centro dentro del horario escolar 

1. La familia directa, o una persona adulta que acredite debidamente que está 

facultada para ello, siempre por un motivo justificado y de manera excepcional, podrá 

recoger del centro a un alumno o alumna dentro del horario escolar para ello dejará 

constancia documental de dicha circunstancia. 

 

Artículo 24.- Otras normas de funcionamiento 

2. No se permitirán las carreras y gritos en  clases y pasillos. Trataremos de 

educar al alumnado en su buen  comportamiento al respecto. 

3. Se procurará inculcar al alumnado el correcto uso de los servicios. 

4. Procuraremos que los patios se mantengan limpios y sin papeles en el suelo 

. 

5. Sólo se llevará al alumnado a Dirección, de manera excepcional, cuando 

haya cometido  alguna falta en la que consideremos educativamente positiva dicha 

intervención. 

6. Todas las llaves de las dependencias del Colegio se encontrarán 

debidamente ubicadas en un tablero situado  en el almacén de material informático y de 

ubicación del Servidor, en la Planta Baja. 

 

CAPÍTULO VI .- FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES  Y TUTORAS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO  

 

Se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a 

las familias andaluzas, modificado por el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y 
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adaptación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas y la Orden de 27 de abril de 2005, 

por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse 

enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

Artículo 25.- Colaboración de tutores y tutoras de 1ºCiclo en la recepción inicial de los 

libros de texto sujetos al programa de gratuidad 

Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Primer Ciclo. 

1. Al alumnado procedente de E.Infantil(alumnado de nuevo ingreso) la entrega del 

cheque-libro se hará dentro de  los primeros días de septiembre, y concretamente en el 

día fijado por la dirección del centro (mediante escrito dirigido a las direcciones de 

nuestros centros de Infantil adscritos) 

2. Al alumnado de 1º,que cursará el nivel de 2º de E.Primaria, se le entregará 

preferentemente el cheque-libro con la entrega de notas final de curso.   

3.- Al alumnado repetidor , se le hará entrega de su cheque-libro por parte del tutor/a de 

su grupo correspondiente. 

 

Artículo 26.- Colaboración de tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos al final de 

cada curso 

Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos 

cuando los textos usados en el curso que finaliza siguen vigentes en el curso siguiente. (Si los 

textos usados ese curso no estuviesen vigentes al curso siguiente, pasarían a ser propiedad de 

los beneficiarios y beneficiarias del último préstamo). 

1. Cada tutor o tutora procederá a recoger todos lo libros de texto usados en préstamo por 

su alumnado a final de curso. Deberá velar para que sean recogidos todos los textos y 

controlará el estado en que son entregados, por si tuviese que comunicar a la 

Dirección del centro alguna incidencia sobre su conservación. 

2. Dichos libros serán empaquetados por lotes, procurando que los envases queden 

claramente identificados con las referencias del área, nivel y número de ejemplares y 

se quedarán en las respectivas tutorías. 

 

Artículo 27.- Colaboración de tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos al comienzo 

de cada curso en que no haya recepción inicial de los libros de texto del Programa de 

Gratuidad 

Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos  

aquellos cursos en que no haya cambio en los libros de texto. 
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1. En los primeros días del curso y siempre antes de comenzar las jornadas lectivas, los 

tutores y tutoras de los grupos afectados procederán a la distribución en lotes de los libros ya 

usados. 

 

CAPÍTULO VII .- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO  

 

OBJETO 

 

l.- Es el de aplicar un conjunto de medidas ..disposiciones y acciones en el Centro Escolar, 

encaminadas a evitar o reducir los efectos de un incendio, derrumbamiento, amenaza de bomba o 

cualquier otro tipo de emergencia que pueda producirse que ponga en peligro la integridad física de las 

personas que se encuentren en el mismo. 

2.-E1 grado de eficacia dependerá de la preparación y coordinación existente entre los diferentes 

equipos implicados en el Plan de Autoprotección Escolar, mejorándolo con: 

a) Mejora de los medios materiales de autoprotección 

b) Corrección de las deficiencias encontradas que influyen en el riesgo. 

c) Inspección periódica de comportamientos ante emergencias. 

d) Sensibilización del alumnado por medio de charlas periódicas. 

e) Programación de ensayos y simulacros de emergencia que permitan evaluar la 

fiabilidad y grado de eficacia del Plan. 

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO.  

1.-Deberá realizarse siempre que exista riesgo para la integridad física de las personas que se 

encuentran en el edificio. La evacuación se llevará a cabo con orden y rapidez, procurando que no 

cunda el pánico y que el flujo de salida del personal sea constante. 

2.-La evacuación puede ser total o parcial y la determinará el Jefe de Autoprotección Escolar, valorando 

la situación en relación con la emergencia producida. 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

l.-Se denomina así a los pasillos, escaleras, puertas de salida existentes entre el edificio y las diferentes 
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zonas de concentración de los alumnos y personal. 

Actualmente, se pueden considerar, las siguientes salidas al exterior: 

Salida A: 

Puerta de salida que da al patio de recreo por la vivienda de la Conserje. 

Salida B: 

Puerta de salida que da al patio de recreo por donde se encuentra el AMPA. 

 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO  

1 .-Ateniéndose a la ocupación actual del Centro, e incluyendo  en la misma al profesorado 

y personal no docente, la ocupación es la siguiente: 

Planta Segunda 175 Personas 

Planta Primera 325 personas 

Planta Baja 

55 personas 

Ocupación actual del Centro: Aproximadamente 

555 personas. 

DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  

l.- Planta Segunda 

Dependencias afectadas 

Aulas  n° 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,A.   DE  MÚSICA,   A.   DE  A.L ., A   .DE P.T., A. DE 

REFUERZO, AULA DE INGLÉS. 

Vías de evacuación: 

.Escalera 1 (La más cerca de Secretaría, en el futuro será señalizada como escalera roja): aulas 

17,18, 21, 22, 25, P.T., A Inglés, A. Refuerzo. 

.Escalera  2 (La más cerca del Conservatorio, en el futuro escalera verde): aulas 19, 20, 23, 
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24,A.L., Música, Informática. 

Las 2 escaleras se encaminarán hacia el patio de recreo, situándose lo más cerca posible del 

límite del colegio por calle Hilera. 

 2.-Planta Primera 

Dependencias afectadas 

Aulas n° : 5,6,7,8,9,10,l 1,12,13,14,15,16. 

Vías de evacuación:                                                                    3 

.Escalera 1 : aulas 5,6,7,11,12,13. .Escalera 2: aulas 8, 9, 10, 14, 15, 16. Se 

encaminarán hacia el mismo sitio que la planta segunda. 

 3.-Planta Baja 

Dependencias afectadas 

Aulas n°:2, 3, 4, Biblioteca, Dirección, J. de Estudios, Secretaría, Orientación, Sala de 

Profesores, Salón de Actos, Conserje, AMPA. 

Vías de evacuación: 

Por la puerta B: Biblioteca, aula 3, Dirección, J. de Estudios, Secretaría, Orientación, Sala de 

Profesores, Conserje. 

Por la puerta C: Aulas 2,4, AMPA, Salón de Actos. Encaminándose al mismo 

sitio que la planta primera y segunda. 

ZONA EXTERIOR DE CONCENTRACIÓN Y RECUENTO  

Es aquella situada en el patio de recreo del colegio, lo más cercano posible a la calle 

Hilera ,y por tanto lo más alejado del edificio, por lo que se considera una zona 

segura y protegida de los posibles factores de peligro. Será aquí, una vez evacuado 

el edificio, se procederá al recuento de alumnos y personal. ,, 

CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Conato de emergencia: 
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Es aquel que puede ser controlado de forma sencilla y que no requiere que se proceda a la 

evacuación total del Centro. 

 

FICHAS DE ACTUACIÓN 

l.-Las fichas contienen la acción a seguir y las misiones asignadas a cada una de las partes 

implicadas. En ellas se incluyen: 

a) Misiones a cargo de la parte implicada.  

b) Acciones a realizar. 

c) Distribución de los componentes del Equipo implicado durante el desarrollo de la emergencia. 

d) Composición numérica de los Equipos de actuación 

2.-Con independencia de lo señalado, cada equipo deberá desarrollar más extensamente sus 

propias normas de actuación, con asignación concreta de funciones. 

FICHA DE ACTUACIÓN 

Partes implicadas 

l.- Jefe de Autoprotección Escolar (Director, en ausencia de éste, el Jefe de Estudios) 

Misiones: 

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la situación. 

- Dirigir las operaciones asistido por su adjunto y los responsables de los diferentes equipos de 

actuación. 

- Ordenar la evacuación del Centro 

- Redactar informe Final. 

- Programar simulacros durante el curso. 

- Introducir las modificaciones oportunas al Plan, una vez detectados los posibles fallos. 
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Acciones: 

- Una vez que el descubridor del siniestro le comunica la situación, determina la vía/s de evacuación 

que han de utilizarse y ordena al equipo de prevención, detección y alarma que ocupen los puestos 

previamente asignados en las diferentes plantas y salidas de evacuación para que una vez se pulse la 

alarma, orienten a los alumnos y resto del personal hacia las vías de evacuación utilizables. 

- Solicita la intervención de los bomberos, ambulancias, etc 

- Dirigir las operaciones. 

- Recopilar información sobre el siniestro, así como en su caso, número de heridos y centro 

asistencial donde se les traslada. 

- Ordenar el recuento de alumnos totales en el Centro. 

- Informa a bomberos en relación con el siniestro. 

- Informa a las personas que se interesen por alumnos y personal del Centro. 

- Una vez normalizada la situación, ordena el regreso al Centro. 

 

FICHA DE ACTUACIÓN  

Parte implicada: 

2.-Equipo de Transmisiones e Información. 

Componentes: 

-1 Jefe de Equipo (Administrativa) 1 Subjefe (Conserje) 2 Agentes (Secretario y Jefe de 

Estudios) 

Misiones: 

- Asegurar el enlace entre los diferentes órganos de mando durante y después del siniestro. 

- Asegurarse de que el edificio queda completamente vacío 

- Informar al Jefe de Autoprotección de los posibles heridos y víctimas, así como de los daños 

producidos. 

- Proceder después de la evacuación al recuento de los alumnos y personal. 

- Controlar los heridos que son trasladados a centros sanitarios anotando sus datos. 

Acciones: 
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Una vez lo ordena el Jefe de Autoprotección, se distribuyen de la forma siguiente: 

Los 3 primeros avisan a cada una de las plantas y la Conserje prepara las puertas de salida. 

Posteriormente se dirigen a la planta segunda, primera, baja respectivamente y revisan las aulas, 

servicios y demás dependencias y comprueban que el edificio queda completamente evacuado, 

dejando las puertas de las dependencias cerradas. Simultáneamente, inspeccionan los daños que se 

hayan podido producir en las instalaciones y en el propio edificio, para posteriormente informar al 

Jefe de Autoprotección Escolar. 

Finalmente y una vez evacuado totalmente el Centro, los 2 Agentes organizan el recuento de 

alumnos y personal del Centro. Al mismo tiempo y, en el supuesto de que se hayan producido 

heridos, la Jefa de Equipo toma los datos relativos a identidad, lesiones producidas y centro 

asistencial donde se les traslada. 

 

FICHA DE ACTUACIÓN 

Parte Implicada 

 

3.-Equipo de Prevención, Detección y Alarma. 

Componentes: 

1 .-Responsable     de     la     Planta     Baja     (Antonio),! Responsable     de     la 

la Planta(Máximo),l Responsable de la 2aPlanta (Pepe) 

Distribución 

1 responsable en cada planta orientando la salida de los alumnos/as. 

Misiones: 

En situaciones de emergencia: 

- Orientar a los alumnos y resto del personal hacia las vías de evacuación utilizables. 

En situación de normalidad 

- Inspeccionar periódicamente las instalaciones del edificio, tales como cuadro eléctrico, estufas 

instalaciones eléctricas, etc, así como revisar igualmente todo el material de autoprotección con que 

cuenta el Centro. 

 

Acciones 
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- Una vez lo ordena el Jefe de Autoprotección Escolar, ocupan los puestos asignados y una vez que 

suena la señal de alarma, orientan a los alumnos y resto del personal hacia las vías de evacuación 

determinadas por el Jefe de Autoprotección, procurando que no cunda el pánico. Cada tutor/a o 

profesor/a, que se encuentre en ese momento con el grupo de alumnos/as será responsable de evacuar a 

ese grupo de alumnos con orden y por la salida que se le indique, colocándose en el patio de recreo, lo 

más cerca de la pared que limita a calle Hilera por el patio de recreo. 

FICHA DE ACTUACIÓN  

Parte implicada 

4.-Equipo de Extinción, Salvamento y Asistencia 

Componentes 

1 Jefe de Equipo (Director) 2 Agentes (Secretario y Conserje) . 

Distribución 

1. Jefe de Equipo tratando de extinguir el incendio 

2. Agentes llevando a cabo los rescates, que en su caso haya que 

realizarse y prestando primeros auxilios. 

Misiones 

En situación de Emergencia: 

- Tratar de extinguir el incendio, o al menos, mantenerlo controlado hasta la llegada de los bomberos. 

- Cooperar con bomberos facilitándoles cuanta información precisen en relación con el siniestro. 

- Prestar los primeros auxilios a los heridos. .Rescatar a las personas que se encuentren aisladas. 

En situaciones de normalidad. 

- Organizar cursillos de primeros auxilios, manejo de extintores, etc .Procurar que se mejore el 

material de autoprotección del Centro. 

FICHA DE ACTUACIÓN 

Parte implicada 

5.-Equipo de Mantenimiento y Rehabilitación 

Componentes 

1. Jefe de Equipo (Conserje) 
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2. Agente (Administrativa). 

Misiones 

En situación de Emergencia: 

- Desconectar, después de producirse la alarma, las instalaciones generales del edificio por 

el siguiente orden: 

a) Electricidad 

b) Agua, la procedente del aljibe y dar paso a la directa. 

En situaciones de normalidad 

- Cuidar que todas las instalaciones del edificio se encuentren en perfectas condiciones de 

funcionamiento, sobre todo los equipos de autoprotección. 

- Proceder, una vez normalizada la situación, a la rehabilitación de las instalaciones 

afectadas. 

- En caso de que se hayan utilizado los extintores, llevarlos al servicio correspondiente para 

que se produzca su relleno. 

 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PRO TECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS, EN EL EDIFICIO DESTINADO A USO DOCENTE 

 

l.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la observancia de Protección contra incendios de 

obligado cumplimiento en el edificio destinado a uso docente del CEPR “PABLO RUÍZ PICASSO”, 

sito en calle Honduras n° l, con el número de teléfono 951 298761/60 

2.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El Centro presenta las siguientes lindes; al Norte con la calle Hilera, al Sur con la calle Honduras, al Este 

con la calle Santa Elena y al Oeste con un callejón de la calle Arango. El Centro consta de un solo 

módulo edificado a dos alturas y cuya fachada principal da a calle Honduras. 

3.-CONDICIONES URBANÍSTICAS 

El Centro dispone por su fachada principal de un acceso, con una anchura de más de 5 metros, para 

vehículos de emergencia y que conecta directamente con el patio de recreo. 
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No existe, en la actualidad, ningún tipo de industria en las inmediaciones, que represente un riesgo 

potencial para el Centro. 

4.-MATERIALES Y ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO 

El edificio tiene una antigüedad de 30 años, suponemos que los materiales empleados cumplen las 

exigencias legales y con la Normativa vigente, debiendo haber sido revisadas por los Organismos 

competentes. 

5.-SENALIZACIONES DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN Y MATER IAL CONTRA 

INCENDIOS: 

El Centro no dispone de un alumbrado de emergencia en todos los lugares necesarios, igualmente no 

tiene rampas de acceso para minusválidos. Los extintores se hayan correctamente señalizados y muy 

pronto también las vías de evacuación. No consta con bocas de incendios por lo que será necesaria su 

instalación. 

Sería necesaria la instalación de pulsadores de alarma en número de 2 por planta, en lugares fácilmente 

visibles de manera que la distancia a recorrer desde cualquier punto del edificio al pulsador más 

próximo sea inferior a 25 metros. Estarán provistos de dispositivos de protección que impidan su 

activación involuntaria. Esta instalación tiene como finalidad la transmisión de una señal a un puesto de 

control centralizado y permanentemente vigilado, de manera que resulte localizable la zona del 

pulsador que ha sido activada. 

Instalación de alerta 

Es necesaria igualmente dicha instalación de alerta , la cual tiene como finalidad la transmisión de una 

señal de peligro que permita la existencia de un incendio por parte de los ocupantes del edificio. El Centro 

cuenta con el timbre de la sirena que puede paliar esta deficiencia y en caso de utilizarse, se determina 

que la señal de alerta, serán 3 timbrazos seguidos. 

6.-NIVEL DE RIESGO  

Entendemos que el edificio, por sus características y antigüedad, necesitaría del estudio de profesionales 

cualificados en la materia para evaluar y corregir posibles deficiencias, dotando, en su caso de 

los medios oportunos. 
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CAPÍTULO VIII .- PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN  

 

Artículo 32.- Procedimiento a seguir 

1. Nuestro Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollamos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados de nuestro alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa. 

La  Agencia  Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores  que faciliten a los 

centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de 

calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

2. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá los indicadores de 

evaluación del proceso educativo, consensuando las propuestas llevadas a éste órgano 

por parte de los distintos ciclos y teniendo en cuenta los establecidos por la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa. 

3. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada 

uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros, que coincidirá con la Comisión Permanente constituida 

en el seno del Consejo Escolar.  

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 

los indicadores. (Antes del 25 de Junio). 

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

(Objetivos, acciones, responsables…)  

c. Aprobación por el Consejo Escolar (Antes del 30 de Junio) 

d. Posibilidad de actualizar el Plan de Centro y las programaciones didácticas 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación 

e. Grabación en el Programa SÉNECA. 
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CAPÍTULO IX .- NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CE NTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. PR OCEDIMIENTO 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALU MNADO  

 

Artículo 33.- Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos. 

1. El alumnado no podrá traer a clase ni teléfonos móviles ni ningún otro 

dispositivo electrónico de audio o vídeo. De esta prohibición quedan excluidos los 

ultraportátiles entregados al alumnado por la administración educativa. 

2. Cuando el alumnado participe en una actividad complementaria fuera de 

la localidad podrá llevar teléfono móvil si la familia así lo decide, asumiendo ésta el 

riesgo de la pérdida del aparato. En este caso el teléfono móvil sólo podrá 

permanecer encendido cuando lo decida el profesorado responsable de la actividad, 

debiendo ser apagado en el momento  que el profesorado así lo indique.  No podrá 

llevarse ningún otro tipo de aparato electrónico, ni de audio ni de vídeo. 

3. Si el alumnado trae a clase un teléfono móvil o un dispositivo electrónico, 

éste será retenido inmediatamente por el profesorado, que se lo entregará a su tutor 

o tutora respectivo. Se le comunicará por escrito el incidente a la familia, que será 

convocada a una reunión con el tutor o tutora donde se le recordará las normas 

vigentes. En ese acto se le devolverá el dispositivo a la familia después de que ésta 

firme un compromiso educativo que conlleve la custodia del dispositivo para que 

no se repita el hecho. 

4. En las actividades extraescolares, si el alumnado hace un uso inadecuado 

del teléfono móvil o trae otro aparato electrónico se actuará tal y como se expone 

en el punto anterior.  

 

Artículo 34.- Procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado. 

Se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 

edad. 

1. En el Centro el alumnado siempre estará bajo la tutela del profesorado 

responsable del grupo, el espacio y / o la actividad. 

2. Cuando se acceda a Internet, el profesorado velará por su correcto uso por 

parte del alumnado bajo su responsabilidad, teniendo siempre presente como norma 
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las reglas de seguridad y protección recogidas en el artículo 13 del Decreto 

25/2007.  

3. Sólo se podrán visitar páginas de los ámbitos científico, cultural y 

educativo. Está terminantemente prohibido visitar páginas de contenido para 

adultos, inadecuado o ilegal.  

4. El profesorado de Tercer Ciclo, coincidiendo con la entrega de los 

ultraportátiles al alumnado, mantendrá una reunión con las familias de cada grupo 

que tendrá como objetivo darles a conocer dicho recurso.  Una parte fundamental 

de dicha reunión se dedicará a comunicarles las reglas de seguridad y protección 

recogidas en el Capítulo III del  Decreto 25/2007, informándoles asimismo de 

manera práctica sobre los valores, criterios y métodos de filtrado disponibles en los 

ultraportátiles a fin de que puedan tomar, como responsables del menor, la decisión 

de activarlos o suspenderlos. 

5. El Centro, tanto en las distintas reuniones que mantenga el profesorado con 

las familias, como a través de los medios de comunicación TIC de que dispone, 

dará a conocer y divulgará las direcciones web de páginas dedicadas a asesorar a las 

familias sobre la seguridad de los menores en Internet. 

 

 

CAPÍTULO XI. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A L A PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

 Articulo  36. Actuaciones respecto al alumnado 

3. Cada tutor o tutora, en su aula, observará si hay algún problema en 

las instalaciones que pueda suponer algún riesgo para el alumnado e informará a la 

dirección del Centro para que sea subsanado. 

4. En el recreo, el personal docente encargado de la vigilancia  

informará si existe alguna circunstancia o deterioro en las instalaciones para que la 

dirección del Centro tome las medidas oportunas. 

5. El maestro o maestra de E. Física revisará periódicamente todas las 

instalaciones deportivas: anclajes de las porterías y material deportivo, para que 

esté en perfectas condiciones y no suponga ningún riesgo para el alumnado. En 

caso de que exista alguna anomalía, informará a la dirección del Centro para que se 

repare o se cambie. 

6. En caso de accidente o enfermedad del alumnado en horario 
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escolar, se comunicará a la dirección y esta determinará avisar a sus padres o 

tutores o acompañar ,si el caso lo requiere,al alumno  al centro de salud, a la vez 

que avisa a la familia para que también se personen en el lugar citado.  

7. Si la situación fuese grave, se avisaría directamente al teléfono de 

urgencias 112. 

8. En ningún caso, se administrará ningún medicamento al alumnado. 

9. En caso de que algún alumno/a padezca cualquier enfermedad contagiosa, no 

podrá asistir a clase hasta que el profesional correspondiente lo autorice. 

10. En caso de sufrir alguna infección por pediculosis (piojos), el 

alumno permanecerá en su casa hasta que el tratamiento haya hecho efecto. 

11. Solicitar la revisión médica anual para toda la comunidad 

educativa: funcionarios, personal laboral,P.A.S.. 

 

 Artículo 37.- Respecto al profesorado 

1. La Dirección del Centro, cuando sea informada de alguna situación 

que implique un riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa, deberá 

tomar las medidas oportunas para subsanarlo o bien comunicar a la institución 

responsable de esa reparación para que actúe con rapidez. 

        

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

 

Disposición adicional primera.- En el supuesto de que la Administración derogue alguna 

norma legal de las presentes en este ROF, quedarán sin valor los preceptos afectados y habrá 

que modificarlos, siguiendo el procedimiento previsto en el Preámbulo, en los términos que 

establezca la nueva norma que entre en vigor. 

Disposición adicional segunda.- A comienzo de cada curso escolar la dirección convocará 

un claustro donde se estudiará y analizará el presente ROF, a fin de homogeneizar y 

coordinar la actuación docente en cuanto a la organización y funcionamiento del centro. 

Disposición adicional tercera.- En al primera reunión tutorial a comienzo de curso se 

informará a las familias sobre el contenido del ROF, en especial el Capítulo II y dentro de él 

aquellos apartados que le afectan más directamente. 

Disposición adicional cuarta.- Los tutores y tutoras informarán a su alumnado, dentro de la 

acción tutorial, de las normas recogidas en este ROF que les sean relevantes.  
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