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El marco legal en el que se sustenta el Reglamento de Organización y funcionamiento de 

nuestro centro es: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que establece que los Centros 

docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento. 

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Centros, (R.O.C.) de Infantil y Primaria en el artículo 24, se regula el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Centros de Primaria donde se recogerán las 

normas organizativas y funcionales que facilitan la consecución de un clima adecuado 

para alcanzar los objetivos que el centro se propone y permitan mantener un ambiente 

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

educativa. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

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

• Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 

para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

• Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

 

En base a este marco legal podemos establecer las siguientes finalidades del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de nuestro centro: 

a. Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del centro y para 

cada uno de los sectores que lo componen. 

b. Conocer, definir y difundir lo legislado, así como regular aquellos aspectos no 

recogidos en el marco legislativo actual. 

c. Ser un documento dinámico, utilizado para ordenar el funcionamiento de órganos 

y personas. 

d. Mejorar la organización del centro. 

e. Contemplar los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes 

colectivos que integran nuestra comunidad educativa. 

El R.O.F. será el instrumento que facilite la consecución del clima organizativo y 

funcional preciso para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo y aplicación del 

Proyecto Curricular del Centro. 

 

 

A. INTRODUCCIÓN  
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La comunidad educativa está formada por todos los maestros y maestras, el alumnado, 

personal de servicios complementarios, PAS… y los padres y madres del alumnado que 

participarán en la vida del centro a través de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente, asumiendo los derechos y deberes que como tal les corresponde. 

La comunidad educativa participará en la gestión y control del centro en función de 

distintos bloques: 

 Familias: que participarán a través de: 

 Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 

 Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 

 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

 

 Profesorado: que participarán a través de: 

 El Claustro de Profesorado. 

 Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

 Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 

 Alumnado: que participará a través de los delegados y delegadas de clase. 

 

 PAS y PAEC: que se llevará a cabo a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

 

Los órganos de gestión en las escuelas de Educación Infantil y de Educación Primaria 

que permiten la participación de cada uno de sus miembros son: 

• Órganos Colegiados: Consejo Escolar del Centro, y Claustro de Profesores. 

• Equipo directivo: Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaria. 

• Órganos de coordinación docente: Equipo Técnico de Orientación Pedagógica, 

Equipos de Ciclo, Equipo docentes y Equipo de Orientación. 

 

 

B.1. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 

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

gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado, 

respectivamente, en el control y gestión del centro. 

 

B.1.1. EL CONSEJO ESCOLAR 

Es el órgano de gobierno más importante del centro, pues en él se encuentran 

representados todos los sectores de la Comunidad Educativa del Centro.  En el Decreto 

B.  CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE 

CENTRO 

NUESTRO CENTRO 
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328/2010, de 13 de julio, se regula la composición, competencias, régimen de funcionamiento 

y elección de sus miembros. 

 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar de los centros con 18 o más unidades estará compuesto por los 

siguientes miembros. 

• El Director o Directora del Centro que será su presidente. 

• El Jefe o Jefa de Estudios. 

• Ocho maestros o maestras. 

• Nueve padres o madres de los alumnos, de los que uno será designado, en su caso, 

por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 

• Un representante del personal de administración y servicios. 

• Una concejalía o representante del Ayuntamiento. 

•  Un representante del personal de atención educativa complementaria. 

• El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como secretario del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR: 

Modificadas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sobre la mejora de la calidad 

de la educación, las competencias del Consejo Escolar son: 

a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado que se establecen en el artículo 66.b) y c) en relación con la planificación 

y la organización docente. 

b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

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

personas candidatas. 

d. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y 

cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora. 

e. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

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

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

en caso de incumplimiento. 

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

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna 

que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia 

de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
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h. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

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

la vida personal, familiar y social. 

i. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, 

previa audiencia al interesado. 

j. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

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

25. 

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

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

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

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

centro. 

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

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

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

n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

3. Aquellos centros que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier otra 

circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones 

extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes 

elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento 

ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar. 

4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 

papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable. 

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de 

dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

 COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Según lo establecido en el artículo 64 del Decreto 328/2010, el Consejo Escolar constará 

de dos comisiones: 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada 

por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o maestra y un 

padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de 

cada uno de los sectores en dicho órgano. 

2. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada 

por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos 
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maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado 

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

 

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

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

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. La comisión de 

convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

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

resolución pacífica de los conflictos. 

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

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

convivencia del centro. 

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

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

alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

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

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

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

normas de convivencia en el centro. 

 

B.1.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS 

Tal y como se recoge en el artículo 47.3 del Decreto 328/2010 el Claustro de 

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 todos 

los aspectos educativos del mismo. 

 

 COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará 

integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de 

docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de 

los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal 

docente de los mismos. 

 

 COMPETENCIAS. 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 
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b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 20.3. 

c. Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

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

del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

personas candidatas. 

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

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

centro. 

i. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

j. Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

B.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES. EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno y trabajará de forma coordinada 

en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la 

persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

 

 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

La composición del Equipo Directivo de nuestro centro, al ser de más de ocho unidades, será: 

- Dirección. 

- Jefatura de estudios. 

- Secretaría. 

 

 FUNCIONES: 

a. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

b. Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente. 

c. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

d. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 
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e. Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 

f. Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos 

de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de 

la Consejería competente en materia de educación. 

i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

 RÉGIMEN DE SUPLENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO  

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida temporalmente 

por la jefatura de estudios. 

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán 

suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que 

informará de su decisión al Consejo Escolar. 

 

 NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

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

(LOMCE), modifica los artículos 132 y 134 de la  ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación sobre la selección de director quedando de la siguiente manera: 

La selección del director se realizará mediante un proceso en el que participen la 

comunidad educativa y la Administración educativa. 

La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará 

mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera que 

impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 

La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, 

mérito y capacidad. 

Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones 

educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el 

procedimiento de selección, así como los criterios de valoración de los méritos del candidato y 

del proyecto presentado. 

La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por 

representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor del 

treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente. De 

estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro del profesorado de dicho 

centro. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las 

comisiones y la proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. En 

cualquier caso, deberán dar participación en las comisiones a los Consejos Escolares de los 

centros. 

La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los 

aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración positiva del 
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trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor 

o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo directivo, la 

situación de servicio activo, el destino, trabajo previo y labor docente desarrollada en el centro 

cuya dirección se solicita, así como, en su caso, haber participado con una valoración positiva 

en el desarrollo de las acciones de calidad educativa reguladas en el apartado 4 del artículo 122 

de esta Ley Orgánica, o en experiencias similares.» 

 

 El artículo 75 del decreto 328/2010 explica que la dirección de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, previa comunicación al 

Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación 

Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 

nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado con destino 

en el centro. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada 

aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por 

ciento del total de miembros del equipo directivo propuesto. Si el número de miembros del 

equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, 

en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 

Además, en el artículo 76 se explicita que la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en 

sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

b. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora. 

c. Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d. A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 

previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar formulará 

propuestas de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe/a de 

estudios y de secretario/a. 

 

B.2.1. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN. 

 

Según el artículo 132 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa (LOMCE), las competencias de la dirección del centro: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
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atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 

seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo 

del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

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

el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del 

alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas 

y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros 

privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 

efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 

coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 

estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
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educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 

provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

Los directores/as de los centros educativos tendrán competencia para el ejercicio de la 

potestad disciplinaria respecto al personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta 

servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación (Artículo 71 del Decreto 

328/2010 de 13 de julio): 

 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de 9 horas al mes. 

 La falta de asistencia injustificada en un día. 

 El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban ser calificados 

como falta grave. 

 

Además, las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de 

género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o 

alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de 

violencia de género. 

    

B.2.2. COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 

Tal y como se recoge en el artículo 73 de Decreto 328/2010 las competencias de la 

jefatura de estudios serán las siguientes: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 

mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se 

encuentre adscrito el centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada 

maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
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i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las 

actividades no lectivas. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

   B.2.3. COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA. 

 

Según el artículo 74 del Decreto 328/2010, las competencias de la secretaría serán las 

siguientes: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de 

la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización 

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

normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que 

en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de 

conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k) 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro 

y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 

materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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B.3. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE.  

El artículo 78 del Decreto 328/2010 se recoge que en las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los 

centros públicos específicos de educación especial existen los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 

 

Los órganos de coordinación docente se reunirán de acuerdo con el plan de reuniones 

elaborado por la jefatura de estudios para todo el curso académico. Dicho plan se realizará 

atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las 

características del órgano de coordinación del que se trate. 

Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente 

realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las 

funciones y competencias asignadas a los mismos. 

 

 B.3.1. EQUIPOS DOCENTES. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado 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 y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa 

a la programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o 

alumnas del grupo. 
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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 a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y 

en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 

manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 

B.3.2. EQUIPOS DE CICLO. COORDINADORES 

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán 

adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la 

coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, debido a 

las enseñanzas que imparte. 

En nuestro centro existirán los siguientes equipos de ciclos: equipos de educación 

infantil de segundo ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 

 COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE CICLO 

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 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen 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 didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 COMPETENCIAS DEL COORDINADOR O COORDINADORA DE CICLO 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y 

acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

La dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 

la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación 

propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el 

profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de 

ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período 

continúen prestando servicio en el centro. Dicha propuesta procurará la participación 

equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros, en 

los términos que se recogen en el artículo 75.2. 

Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato 

o al producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

 

En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la 

dirección del centro procederá a designar a una nueva persona responsable de dicha 

coordinación. 

 

B.3.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

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

colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará 
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parte un orientador del equipo de orientación educativa que se integrará en el Claustro de 

Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. Todo ello sin 

perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros.  

También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras 

especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los 

maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 

profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo de este, 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 las precise. 

El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y 

coordinadoras de ciclo. 

El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 

orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio 

de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora 

del equipo técnico provincial. 

 

 FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES O ORIENTADORAS: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 

recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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   B.3.4. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que 

ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o 

coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación 

educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección 

de entre sus miembros. 

Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro. 

 

 COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

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

Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

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

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

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

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

B.3.5. TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS. 

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 las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado 

para la atención de este 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 esté integrado y el profesorado 

especialista. 

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 del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización 

por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando 

servicio en el centro. 

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. 

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

académico. 

 

 FUNCIONES DE LA TUTORÍA. 

En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los 

tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y 

tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 

intervención educativa. 

En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
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d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A 

tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en 

todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 

 

B.4. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

En el artículo 29 del Decreto 328/2010 se recoge que los padres y las madres o tutores 

legales, como principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, 

tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con el profesorado, especialmente 

durante la educación infantil y la enseñanza básica. 

Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias 

sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán procedimientos para facilitar la 
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relación de las familias con el profesorado, así como para garantizar que sean oídas en aquellas 

decisiones que afecten a dicha evolución escolar. 

La colaboración de las familias, según lo establecido en el Decreto 328/210 en su 

artículo 11, se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y 

el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

Los derechos de las familias vienen recogidos en el artículo 10 del Decreto 328/2010 

y son: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al instituto. 

g) Suscribir compromisos educativos para seguimiento del proceso aprendizaje de sus 

hijos/as. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de conductas contrarias/gravemente perjudiciales de sus 

hijos/as. 

k) Suscribir compromisos de convivencia. 

l) Recibir información de las actividades, régimen funcionamiento y evaluaciones del 

centro. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

Así pues, en la L.O.M.C.E. se explicita que se facilitará la colaboración de las 

asociaciones de padres y madres del alumnado con los equipos directivos de los centros, y la 

realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 
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Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán asociarse 

de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de padres y madres del alumnado 

tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a la educación 

de sus hijos e hijas o pupilos. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

centro. 

Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de las que 

hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por los mismos, a que se 

refiere el artículo 126 de esta Ley. 

Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de 

acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, reglamentariamente se determine. 

Nuestro centro cuenta con la AMPA “La Acequia”, que colabora estrechamente con 

este y participa plenamente en la vida del mismo. 

 

B.5. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

Los derechos y deberes del alumnado son los siguientes: 

 DEBERES DEL ALUMNADO 

a) El estudio, que se concreta en: 

- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que 

este determine. 
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g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin 

de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 DEBERES DEL ALUMNADO 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad 

y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que 

serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y 

que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 

individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 

y al uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 

de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

El alumnado participará en la gestión del centro a través de los delegados y delegadas 

de clase. 
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El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, 

por mayoría simple, durante el mes de septiembre de cada 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, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

Los delegados electos constituirán la Junta de Delegados que se reunirán 

periódicamente con la jefatura de estudios para tratar temas relacionados con la organización 

del centro, actividades, normas del centro…, aportando sugerencias y reclamaciones del grupo 

al que representan y que posteriormente trasladarán a las diferentes asambleas de clase. 

 

B.6. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS Y DEL PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIA. 

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

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

de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial 

tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o 

laboral que le resulte de aplicación. 

Tanto el PAS como el PAEC tienen derecho a participar en el Consejo Escolar a través 

de sus representantes elegidos en este órgano colegiado. 

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la 

ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas infantiles 

de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 

por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL 

RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y DE COOORDINACIÓN 

DOCENTE ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
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C.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE    

GOBIERNO. 

   

 C.1.1. ELCONSEJO ESCOLAR. 

De acuerdo con el artículo 51 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, sobre Órganos 

Colegiados de Gobierno, las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de 

tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 

Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

Las comunicaciones de las distintas convocatorias se realizarán a través de citación 

personal. Se tenderá a usar el correo electrónico del centro con confirmación de recepción de 

cada uno de sus destinatarios.  

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

Dichas reuniones se celebrarán de acuerdo con el calendario de reuniones elaborado 

por la secretaria del centro al comienzo de cada curso escolar. 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, 

dando fe de los acuerdos, con el visto bueno del presidente. Además, especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la convocatoria, las circunstancias del lugar y 

tiempo en que se ha celebrado la reunión, los puntos principales de las deliberaciones, así 

como el contenido de los acuerdos adoptados. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su 

voto favorable. 

  

 

C.1.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS. 

Tal y como se recoge en el Decreto 328/2010, las reuniones del Claustro de 

Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos 

sus miembros. 

En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por 

orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 
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de este, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de 

los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

Dichas reuniones se celebrarán de acuerdo con el calendario de reuniones elaborado 

por la secretaria del centro al comienzo de cada curso escolar. 

Los debates se llevarán a cabo del siguiente modo: 

 Cualquier miembro del órgano colegiado tiene derecho, durante las deliberaciones 

de cualquiera de los puntos del orden del día de la convocatoria, a solicitar la 

transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, 

o en el plazo que señale la presidenta, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

 Dicha transcripción tiene que ser explícita y formalmente solicitada a la Presidencia 

por el miembro del órgano colegiado. Y presentada por escrito inmediatamente 

después de producirse su declaración o en un plazo prudencial de 24 horas. 

 El texto que presente deberá coincidir puntual y exactamente con su intervención en 

el acto. 

 Corresponde a la Secretaria del centro decidir si se transcribe el texto, si se adjunta 

al acta o no procede ninguna de las opciones. Sí se hará constar su solicitud del 

derecho referido. 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su 

voto favorable. 

 

C.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. EQUIPO 

DIRECTIVO 

El equipo directivo celebrará sus reuniones de acuerdo con el Calendario de reuniones 

elaborado por la Jefatura de Estudios del centro al comienzo de cada curso escolar o en el 

momento en que se estime oportuno. Las decisiones se tomarán por consenso y serán 

vinculantes. 

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

miembro de la comunidad educativa. 

 

C.3. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 
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C.3.1. LOS EQUIPOS DOCENTES. 

Los equipos docentes celebrarán sus reuniones de acuerdo con el calendario de 

reuniones elaborado por la Jefatura de Estudios del centro al comienzo de cada curso escolar, 

aunque se podrán llevar a cabo otras reuniones cuando sea necesario. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

Estarán coordinados con el fin de establecer de forma vertical los elementos didácticos 

y evaluativos de los distintos ciclos, así como la secuenciación de contenidos, revisión de los 

Proyectos curriculares, Plan de centro... 

Al mismo tiempo se coordinarán con el ETCP. a través de sus coordinadores, y 

contribuirán con sugerencias o debatirán los documentos aportados por esta. 

   

 C.3.2. LOS EQUIPOS DE CICLO. 

Los equipos de ciclo celebrarán sus reuniones de acuerdo con el Calendario de 

reuniones elaborado por la Jefatura de Estudios del centro al comienzo de cada curso escolar, 

aunque se podrán llevar a cabo otras reuniones cuando sea necesario. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos de ciclo. 

Estarán coordinados con el fin de establecer de forma vertical los elementos didácticos 

y evaluativos de los distintos ciclos, así como la secuenciación de contenidos, revisión de los 

Proyectos curriculares, Plan de centro... 

Cooperarán con el ETCP a través de sus coordinadores, y elaborarán sugerencias o 

debatirán los documentos aportados por éste. 

De cada sesión que celebre cada equipo de ciclo levantará acta donde se especificarán 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y 

tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del equipo, el voto contrario 

al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen. 

 

C.3.3. EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

El equipo de orientación celebrará sus reuniones de acuerdo con el Calendario de 

reuniones elaborado por la Jefatura de Estudios del centro al comienzo de cada curso escolar 

aunque se podrán llevar a cabo otras reuniones cuando sea necesario. 

De cada sesión que celebre el equipo de orientación se levantará acta por el 

coordinador/a que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.   

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del equipo, el voto contrario 

al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. 
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 C.3.4. EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

El E.T.C.P. celebrará sus reuniones de acuerdo con el Calendario de reuniones 

elaborado por la Jefatura de Estudios del centro al comienzo de cada curso escolar, aunque se 

podrán llevar a cabo otras reuniones cuando sea necesario. 

Los acuerdos tomados en el E.T.C.P. orientarán al Claustro y al Equipo Directivo. 

Coordinarán sus acciones con los equipos de ciclo y de orientación al formar parte de 

ella sus coordinadores/as, que serán responsables de cada ciclo como portavoz de los mismos. 

Este equipo pondrá principal énfasis en el seguimiento de las evaluaciones, la atención 

a la diversidad, así como con el equipo directivo en su participación en la elaboración de los 

documentos pedagógicos y organizativos del Centro. 

De cada sesión que celebre el E.T.C.P. se levantará acta por la secretaria que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados de acuerdo con el modelo de actas del centro. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del equipo, el voto contrario 

al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. 

 

C.3.5. LAS TUTORÍAS. 

Las reuniones se llevarán a cabo a petición del tutor o tutora del grupo-clase o bien a de 

las familias. Todas las familias deberán ser citadas a tutoría, tanto si el alumno presenta algún 

tipo de problema en su proceso de enseñanza aprendizaje, como si no lo presenta. 

Estas tutorías tendrán lugar los lunes de 16:00 a 17:00 horas mediante cita previa de los 

interesados para poder dedicar a cada familia el tiempo adecuado, y poder recabar información 

del equipo didáctico que interviene en el aula.  

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

tutorías. 

De cada reunión de tutoría se realizará un registro según el modelo que se anexa en el 

proyecto educativo, este registro deberá ser firmado por el tutor/a y la familia, recogiendo las 

cuestiones tratadas y los acuerdos a los que se han llegado. 

 

C.4. ESCOLARIZACIÓN. 

De acuerdo al Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 

40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, así como en base a la Orden de 24 de febrero 

de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 

concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, los criterios y 

procedimientos a seguir en cuanto a la escolarización son: 
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 Antes del plazo establecido para la presentación de solicitudes, los centros docentes 

deberán publicar en el tablón de anuncios: 

 La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de 

educación informa sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

 El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla 

la programación de la oferta educativa a la que se refiere dicho Decreto. 

 El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes 

y, en su caso, las áreas limítrofes. Así mismo se publicará los mapas facilitados 

por la Delegación Provincial de la Consejería. 

 La adscripción autorizada con otros centros docentes. 

 Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves 

de conducta. 

 Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 

 Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el 

procedimiento de admisión del alumnado. 

 El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumno. 

 Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el 

procedimiento a seguir incluyendo también la valoración de los criterios de admisión y 

aplicación del baremo. 

 El Consejo Escolar de los centros docentes públicos informará sobre la admisión del 

alumnado en los términos que regule mediante Orden la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación, con sujeción a lo establecido en la normativa 

vigente que le sea de aplicación 

 La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace 

de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la 

Consejería de Educación. 

 

C.5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá 

un carácter formativo y orientador del proceso educativo proporcionando una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados  

Especificaremos en nuestro proyecto educativo los procedimientos y criterios de 

evaluación comunes que ayudan al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las 

competencias clave y los objetivos generales del ciclo y de la etapa para facilitar la toma de 

decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

El alumnado será evaluado de forma objetiva, atendiendo a los indicadores pertinentes. 

Para favorecer esto, el centro hará público los indicadores para la promoción del alumnado. 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a tutor/a aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
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Los padres, madres o tutores legales podrán tener acceso a las pruebas escritas de su 

hijo e hija. Para ello deberán solicitar por escrito ante el registro de secretaría del centro una 

copia de la prueba indicando la materia en cuestión. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

infantil a primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo se mantendrá 

reuniones de coordinación entre los distintos ciclos, reflejándose esta continuidad en las 

programaciones didácticas de Educación Primaria y las propuestas pedagógicas de Educación 

Infantil. 

Durante el primer mes del curso escolar los tutores y tutoras realizarán una evaluación 

inicial del alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo. 

El equipo docente como consecuencia del resultado de la evaluación inicial adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado que lo precise. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

Se realizarán una sesión de evaluación por trimestre, donde el equipo docente, 

coordinados por el tutor y el equipo directivo, intercambiarán información y adoptarán 

decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, orientadas a favorecer el éxito 

escolar. 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a, en el marco 

del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

En Educación Infantil los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los 

siguientes términos: Poco, Regular, Adecuado, Bueno, Excelente. 

En Educación Primaria los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en 

los siguientes términos acompañados de valoración numérica: Insuficiente, suficiente, bien, 

notable y sobresaliente. 

Evaluamos para identificar las necesidades del alumnado y tomar medidas para 

solventar sus dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES 

Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON 

ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR ASI COMO LAS NORMAS PARA SU USO 

CORRECTO 
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La Organización de los espacios escolares y de todos los recursos materiales del centro 

requerirá una especial atención por parte de todos los miembros de la comunidad educativa 

con el fin de rentabilizar al máximo los medios disponibles. 

En cada pabellón habrá un lugar donde las llaves de las dependencias estarán identificadas y 

custodiadas, existiendo un llavero de emergencias en la zona de secretaría. 

 

D.1. LA BIBLIOTECA. 

La dirección del centro designará a un/a docente como responsable de la biblioteca 

escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las 

bibliotecas. 

El equipo de apoyo será designado también por la dirección del centro con la ayuda del 

responsable, para que colaboren en las funciones técnico-organizativas, tales como: 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

 Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

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

asignadas para esta función, etc. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tendrán acceso a la sala de lectura, así 

como al préstamo de libros. 

 

 USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La sala de la biblioteca tiene como objetivo principal la lectura, en un clima de silencio 

y respeto mutuo. 

 El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando esté el responsable de la 

biblioteca, algún miembro del equipo de apoyo o maestro. 

Se establecerá un horario para cada grupo clase, de forma que tengan todos asignados 

una sesión semanal.  La biblioteca permanecerá abierta durante todo el horario lectivo para que 

todos podamos hacer un buen uso de ella. 

También contemplamos tiempos para la realización de actividades escolares colectivas 

que requieran la presencia de un grupo de alumnos y alumnas para la consulta bibliográfica en 

la preparación de un trabajo o un determinado proyecto escolar. En estos casos es 

imprescindible la presencia de un profesor/a o tutor/a que se haga responsable del grupo. 

Durante las horas de recreo la biblioteca llevará a cabo el servicio de préstamo o lectura 

en sala, a cargo de la responsable de la biblioteca y del equipo de alumnado ayudante, 

establecido en un horario de guardia. 

En la biblioteca podemos diferenciar distintas zonas, adecuadamente señalizadas con 
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carteles: 

 Zona de préstamo y gestión. En esta zona se realizan los préstamos y devoluciones. 

También ahí los responsables de la biblioteca llevan a cabo otras tareas como la 

catalogación de libros, etc. 

 Zona multimedia y audiovisual. En esta zona podemos encontrar cuatro puestos de 

ordenador conectado a internet. 

 Zona de novedades. Esta zona de novedades está en continua actualización con los 

nuevos ejemplares que el centro va adquiriendo poco a poco a lo largo del curso. 

 Zona de trabajo y lectura: Dedicada al trabajo en gran grupo con el profesorado, aunque 

también se utilizan para la lectura individual. 

 Zona infantil. Es la zona de lectura para los alumnos/as más pequeños del colegio. 

 Zona de consulta e investigación. Tenemos agrupadas varias mesas para el trabajo de 

consulta e investigación, próximo a los diccionarios, enciclopedias, libros de animales, 

plantas, geografía, planetas, etc. 

 Otras secciones. Recursos sobre Andalucía, sobre la localidad, revistas, mapas, recursos 

para el profesorado, trabajos del alumnado, sección intercultural, distribuidas en las 

distintas estanterías de la biblioteca. 

Todos los fondos bibliográficos están sellados, registrados y catalogados a través de la 

aplicación informática: Programa ABIES. Este espacio también hace la función de sala de 

reuniones para Claustros y Consejos escolares. También se utiliza para impartir el taller de 

informática, en horario extraescolar. 

 

 PRÉSTAMO DE LIBROS 

El acceso a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella persona que 

pertenezca a la comunidad escolar. 

Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normal, no prestable y de préstamo 

restringido. Estos últimos se caracterizan porque solo está permitido el préstamo a un sector de 

la comunidad escolar (profesorado). Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las 

enciclopedias, material audiovisual, CD-ROM…, y el que el equipo de biblioteca estime 

oportuno. 

El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. Tanto para 

educación infantil como para primaria será gestionado por el responsable de biblioteca, por los 

miembros del Equipo de Apoyo o por el profesorado que acuda con su clase a la biblioteca. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben respetar las normas de 

funcionamiento de la biblioteca recogidas en la Guía de Usuarios, que puede ser consultada en 

el blog de la biblioteca. 

El catálogo de la biblioteca está disponible también desde la página web del centro, con 

la aplicación Biblioweb. 

Por último, hay que señalar que la biblioteca cuenta con colecciones de libros que 

forman parte del itinerario lector del centro. Cada tutor/a será responsable de esos ejemplares 

hasta que finalice su lectura. 
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D.2. AULA DE MÚSICA. 

Al ser el aula más grande del centro (son dos aulas unidas) se utiliza además de como 

aula de música, para charlas o eventos en que tengan que estar más de una clase. En esas 

ocasiones se organizará las clases de música en las respectivas aulas. Se podrá usar este 

espacio para: 

 Asambleas generales de padres y madres 

 Reuniones con padres/ madres de niveles 

 Charlas y actos por niveles 

 Reuniones de la AMPA. 

 Cursos de formación del profesorado. 

 Ensayo de la Rondalla. 

 

D.3. LOS PATIOS DE RECREO. 

Los patios de educación infantil y primaria serán utilizados en las horas de recreo por el 

alumnado de una y otra etapa. 

 Infantil y primer ciclo usarán el patio del pabellón 3 

 Segundo y tercer ciclo usarán las zonas de los pabellones 1 y 2 y la pista polideportiva. 

También podrán ser utilizados para otras actividades de cada grupo-clase fuera del horario 

de recreo siempre que no moleste al resto de los grupos ni a las actividades de Educación 

Física. Además, podrán ser utilizados para actividades comunes del centro tales como: 

 Fiestas u otras actividades programadas. 

 Actividades extraescolares. 

 Actividades del AMPA. 

 

    D.4. PARQUE INFANTIL 

Se encuentra junto al patio de Infantil y primer ciclo. Se establece un horario para su 

uso por parte del alumnado de infantil y primer ciclo. El alumnado estará siempre bajo la 

supervisión del profesorado responsable. 

 

   D.5. SALA DE DINÁMICA 

Situada en el pabellón 3, de secretaría. Es un aula de usos múltiples, se usa para aula 

matinal, talleres de baile y zumba en horario extraescolar. 

En horario escolar se usa como sala de psicomotricidad por parte del alumnado de 

infantil y para educación física por el primer ciclo en días de lluvia. 

D.6. LA SALA DE PROFESORES Y PROFESORAS. 

El tamaño de esta no es adecuado para reuniones de claustro, que es muy numeroso.  

En ella hay instalada una segunda biblioteca con fondos para adultos, procedentes de una 

donación. Se suele utilizar para: 

• Reuniones del ETCP 

• Reuniones de la junta directiva del AMPA 

• Sala de refuerzo. 
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D.7. LAS AULAS 

Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un maestro/a tutor/a 

o especialista que será el encargado/a de mantenerla con el orden y ambiente adecuado 

estableciendo las normas para su buen uso. 

En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a la 

responsabilidad en el orden de esta será compartida también. En el caso de uso de un aula para 

actividades extraescolares, dicha responsabilidad recaerá en el monitor/a que lleva a cabo la 

actividad.  

En ellas se llevarán a cabo también las tutorías y reuniones de equipos docentes, salvo 

en aquellas en que se impartan talleres extraescolares, en cuyo caso se mantendrán estas 

reuniones en otras aulas o estancias. 

En el centro también contamos con un Aula Específica en la que se atiende a alumnado 

de NEE con modalidad C de escolarización. Dicha aula cuenta con un baño completo. 

 

D.8. OTRAS DEPENDENCIAS. 

 

D.8.1. SECRETARIA 

La secretaría está situada en el pabellón 3 (de Infantil y 1º Ciclo) del centro y su horario 

de atención al público es: de lunes a viernes, de 9:15-11:15 horas. 

El uso de la secretaría es responsabilidad del monitor/a de apoyo administrativo, así 

como el uso y custodia de toda la documentación y servicios, (Archivo, ordenadores...) 

El uso de ésta por otras personas deberá ser autorizado por la secretaria con el visto 

bueno de la dirección, y con las condiciones que se prevean en cada caso. 

 

D.9.2. DIRECCIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS 

Será usado por el Director, la Jefa de Estudios, y el Secretario, para las reuniones del 

equipo directivo, y para el desempeño de sus funciones. 

También podrá utilizar por cualquier profesor/a autorizado por el equipo directivo. 

El Equipo Directivo dispondrá también de un horario de atención al público que se 

elaborará anualmente, dependiendo de la disponibilidad horaria de cada uno de sus 

componentes. 

 

D.9.3. LAS TUTORÍAS. 

Estos espacios se encuentran en los tres pabellones. En horario lectivo se usan para dar 

refuerzo lingüístico alternativo a francés y valores sociales.  

En horario extraescolar como salas de trabajo del profesorado, reuniones de ciclo… 

 

D.9.4. EL COMEDOR. 
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El comedor se utilizará para el servicio complementario de comedor y aula matinal. Algunas 

normas reguladoras de este servicio son: 

 En ningún caso, el alumnado permanecerá sin la atención del personal de atención al 

Comedor. 

 Las personas colaboradoras deberán velar para que haya un ambiente agradable con el 

mínimo ruido. 

 Se procurará que el alumnado coma de todo, al menos un poco, con la salvedad de 

casos concretos. 

 Se cuidará que, al finalizar la comida, el comedor quede recogido y lo más limpio 

posible. 

 La encargada de comedor registrará diariamente la asistencia de los comensales. 

 También hará un parte de incidencias cuando así lo requiera la situación que será 

remitido a la dirección. 

 

NOTA DE USO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO 

En los meses en los que el Centro se encuentra preparando los actos y actividades de 

Navidad, Carnaval, Día de Andalucía, Fiestas Fin de Curso o cualquier otra actividad 

programada, estas actividades tomarán prioridad en el uso de las salas y/o dependencias 

anteriormente descritas. 

 

 

 

 

 

 

E.1. ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA DE RECREOS. 

El recreo es de 12:00 a 12:30 horas. Hay dos zonas de recreo, una para E. Infantil, 

primer ciclo de Primaria y alumnado de aula específica (Pabellón 3) y otro para segundo y 

tercer ciclo de Primaria (pabellones 1 y 2). Cada una de ellas cuenta con los docentes 

necesarios para atender a la ratio de alumnos correspondiente a cada zona. 

 

 Pabellón 3. Se establecen tres zonas de vigilancia: 

- Zona 1:Acceso al edificio, y baños 

- Zona 2: centro del patio y rampa de subida al parque infantil. 

- Zona 3:  Escaleras de acceso y zona de arroyo. 

 

 Pabellones 1 y 2. Segundo y Tercer Ciclo. Se establecen tres zonas de vigilancia: 

- Zona 1: Entrada pabellón 2 

- Zona 2: Terraza sobre aseos pistas deportivas 

- Zona 3: Entrada pabellón 1, zona árbol. 

E. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS 

DE RECREOS Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADAS Y 

SALIDAS DE CLASE 
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Los recreos estarán vigilados por el profesorado y se consideran, a todos los efectos, 

como horario lectivo, por lo que su vigilancia será siempre obligatoria y deberá garantizar, la 

debida atención a todo el alumnado y un total control sobre el buen desarrollo de las 

actividades lúdicas recreativas que se desarrollen. 

Para la vigilancia y cuidado de los recreos podrá organizarse un turno entre los 

maestros/as del centro a razón de un maestro/a por cada dos grupos de alumnos/as o fracción, 

del que queda exenta la persona que ejerza la Dirección del Centro conforme al artículo 13.2 

de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

El profesorado que no esté realizando vigilancia de recreos deberá realizar otras tareas 

en el centro: 

 Colaborar con el profesorado responsable de la Biblioteca. 

 Preparación de materiales curriculares. 

 Realizar el turno de recreo en caso de ausencia del profesorado que tuviese turno 

ese día. 

 Funciones derivadas de las coordinaciones de los distintos planes y proyectos del 

Centro o Coordinaciones de Ciclo. 

 

En el caso de que algún ciclo atrase, adelante o prolongue el tiempo de recreo, deberá 

garantizar su profesorado la vigilancia, así como la no interrupción de la marcha general del 

Centro. 

 

Los días meteorológicamente adversos, (lluvia, frío, viento...) los alumnos/as podrán 

permanecer en sus aulas a decisión del tutor. Tanto los tutores/as de infantil como de primaria 

permanecerán con su alumnado en estos días en que no se realiza el recreo con normalidad. El 

profesorado especialista sin tutorías asignadas cubrirá, en estos casos, a aquellos tutores que 

deban desplazarse para impartir clases en otros edificios del centro. Desde la jefatura de 

estudios se planificará el cuadrante para estos casos. 

En todo lo referente al comportamiento de los alumnos/as en el recreo nos remitimos al 

Plan de Convivencia recogido Proyecto Educativo. Teniendo en cuenta que el recreo es tiempo 

lectivo a todos los efectos. 

 

E.2. ENTRADAS Y SALIDAS 

 El profesorado estará en el centro en el momento en que se abran las puertas del 

mismo, las 8:50 h, habiendo en ese momento un grupo de profesores y/o profesoras 

pendientes de la vigilancia y control de las filas y alumnado presente en el centro. 

 Las entradas se realizarán en fila, delante de los diferentes pabellones y se dirigirán 

ellos solos, acompañados por el profesor encargado a su aula. Si un alumno no entra 

con su clase, por algún breve retraso, se dirigirá solo a su aula. Ningún 

padre/madre/familiar debe entrar en las aulas. Para cualquier comunicación al tutor/a se 

puede utilizar la agenda escolar o el horario de tutoría establecido.  

 Los días de lluvia los alumnos/as entrarán directamente al pabellón.  

 El alumnado será recogido a las 14 horas en los patios que hay en los diferentes 

pabellones. Los más pequeños serán recogidos en la entrada del pabellón 
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correspondiente por el padre/madre o en su caso, por la persona autorizada para la 

recogida (previa notificación al Tutor/a). 

 Está prohibida la entrada de mascotas en el recinto escolar y se ruega que no los tengan 

en las puertas de entrada.  

 Los alumnos/as que tengan que salir o entrar al centro durante el horario lectivo, 

tendrán que hacerlo siempre acompañados de un mayor que se hará responsable de 

él/ella y deberá pasar por secretaría para firmar la autorización correspondiente.  Si 

existe algún impedimento para que un familiar recoja a un alumno/a, deben traer algún 

documento que lo justifique (orden de alejamiento, sentencia judicial…) 

 

 

 

 

 

La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los 

Libros de Texto, establece que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible 

y autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos 

establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que 

en cada caso se trate”. Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la 

Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro 

docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados 

por otros alumnos/as en años académicos sucesivos. 

 Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su obligación de 

cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en 

cursos futuros. 

 Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al 

fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la 

corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro 

alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los 

materiales curriculares y su conservación para una reutilización posterior supone un ahorro 

económico para las familias y profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

 Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es 

beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los 

libros de texto que se utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento 

diferenciado del Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos 

escolares. 

1. 1º CICLO DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

  Los libros del 1º ciclo de primaria y algunos materiales de Educación Especial son 

consumibles en cada curso escolar y se donaran a las familias al finalizar el curso. 

 La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con N.E.E. 

beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que 

F. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO. 
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pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por las maestras o maestros 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 

2. 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA 

 En el caso del segundo y tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación 

primaria, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

En los libros no se podrán dejar marcas permanentes. Se subrayará con lápiz y se 

borrará al finalizar el curso. 

Los materiales didácticos (libros, guías…) de cada unidad pasarán al curso siguiente a 

la unidad de la misma letra. 

El tutor/a de cada clase con la ayuda del personal que determine la dirección 

supervisará la preparación y entrega de los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar 

el anterior curso escolar y guardado para su reutilización con el siguiente procedimiento: 

Estarán apilados los libros por asignatura. Por la mañana se hará un sorteo cuyo 

resultado será comunicado por la secretaria al profesorado. Se empezará a repartir cada montón 

de libros por el niño que tenga el número resultante del sorteo y se continuará sucesivamente 

hasta repartir todos los libros. 

El tutor/a junto con las personas designadas se encargará durante los primeros días del 

curso de identificar los libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el 

citado sello con el nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros. 

El profesor o profesora a cargo del área supervisará a lo largo del curso la correcta 

utilización de los libros de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una 

ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de 

texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso 

común. 

El profesor o profesora a cargo del área prestará especial atención a que los libros de 

texto sean devueltos por el alumnado antes del 20 de Junio, a fin de disponer del fondo de lotes 

de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 

En la última semana de clases el profesorado responsable de cada área recogerá todos 

los libros de texto de su grupo e inspeccionará el estado de cada uno de ellos entregándoselos 

al tutor/a. Cumplimentarán el estadillo que se les entregará desde secretaría en el que valorarán 

el estado con los siguientes ítems: P: Perfecto,  B: Bueno    S: Suficiente  M: Malo, y  harán 

entrega de él a la secretaria para poder ser evaluado en la comisión de libros de texto del 

Consejo Escolar, compuesta por la secretaria, dos maestros o maestras y dos madres o padres. 

De esta comisión saldrá la decisión para requerir a las familias el abono del ejemplar si lo 

considerasen conveniente y la dirección entregará una notificación a dicha familia. 

El tutor o tutora pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro 

centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se 

ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de 

las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la 

entrega y el estado de conservación de los libros. 
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          La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el 

alumnado de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la 

atención del alumnado matriculado. 

3. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

  La Secretaría del Centro se encargará de la generación de los Cheque-Libros a la 

finalización del curso escolar, que serán entregados a las familias junto con los boletines de 

notas en junio, y se conservará un registro de entrega firmado por los padres, madres o 

representantes legales, generado a través de la aplicación informática Séneca. 

 En aquellos casos en que el profesorado aprecie deterioro culpable o malintencionado, 

así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a 

los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación, 

según el modelo del Anexo II de las Instrucciones de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el 

plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la 

recepción de dicha comunicación. 

 Cada familia es responsable de forrar el libro recibido con plástico no adhesivo. 

 Si alguna familia no desea hacer uso de este servicio y no acepta el ejemplar asignado 

debe notificar por escrito su renuncia. 

 El tutor o tutora podrá hacer préstamo de los libros al alumnado que necesite trabajar en 

ellos en verano.   

 

 

 

COORDINADOR GENERAL: Mª del Mar Jiménez Reina 

COORDINADORA PABELLÓN 1: Cristóbal Hevilla Guzmán 

COORDINADOR PABELLÓN 2: Micaela Guzmán Bernal 

COORDINADOR PABELLÓN 3: Mª Luisa González, José Gómez Gómez. 

COORDINADORA COMEDOR: Rocío Santos Ríos 

SECRETARÍA: Mª Carmen Aguilera Rosendo 

CONSERJE: Salvador Bernal García 

DIRECCIÓN: José Zarco Rodríguez 

G.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.1. EL ENTORNO. 

Zona urbana rodeada de urbanizaciones no muy lejos del centro del municipio. 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN 

G. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 
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Camino Huertas Viejas S/N 

( Acceso también por: c/ Francisco Guerrero Ordóñez, s/n) 

Teléfono fijo del centro: 951-26-95-00 

Fax: 951-26-95-35. 

Correo electrónico: 29011588.edu@juntadeandalucia.es  

1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

El centro está situado en el partido de Huertas Viejas, cerca de la piscina municipal y 
a 4,5 km del Parque de Bomberos. 

Vértice UTM longitud: 343,00 latitud: 4059.70. 

Altitud: 209 m. sobre el nivel del mar. 

1.1.3. GEOLOGÍA 

El centro está en una ladera con fuerte pendiente, con cuatro terrazas. 

Las rocas que afloran son tobas calizas poco compactas. 

1.1.4. HIDROLOGÍA 

Existe un pequeño manantial dentro del patio. 

Junto al Centro pasa una canalización de agua de los regantes de la zona. 

1.1.5. ECOLOGÍA 

El Centro cuenta con una zona amplia de árboles y arbustos. Cerca del centro existe 
una zona de regadío poblada de árboles frutales y huertas. 

1.1.6. METEOROLOGÍA 

Es una zona de pocas lluvias y de escasos cambios bruscos en la climatología. La 
media pluviométrica es de unos 600 mm/año. 

La época de lluvia son los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Marzo y Abril. 
La época de posibles tormentas es a partir del mes de Septiembre al mes de 
diciembre. 

Los meses más fríos Diciembre y Enero, y los mas calurosos Julio y  

Agosto. Todo esto enmarcado en un clima mediterráneo suave, con influencias del 
mar, que dista menos de 30Km. 

1.1.7. SISMICIDAD DE LA ZONA 

Nivel: 3 sobre una escala de 10. 

1.1.8. RED VIARIA 

Muy cerca del centro está una de las circunvalaciones del municipio y el acceso al 
centro presenta problemas de tráfico debido a calzadas estrechas y escasas zonas de 
aparcamiento. 

1.1.9. INSTALACIONES SINGULARES 
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Cerca del Centro (a menos de 1 Km.) están instaladas dos gasolineras. 

Muy próximo al centro se está construyendo el futuro teatro municipal (aunque la obra 
se paralizó hace años). 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

Está constituido por tres edificios de dos plantas separados por zonas ajardinadas y de 
recreo. Incluye dos pistas polideportivas, una zona de parque infantil, aseos externos 
habilitados como almacén deportivo y otras casetas habilitadas como almacenes. Cuenta 
con comedor escolar y un pequeño huerto acotado por vallas. 

1.2.1. ACCESOS AL CENTRO 

El acceso al Centro se puede hacer tanto por el camino de Huertas Viejas como por la 
calle Francisco Guerrero, lo que hace que no se aglomere demasiado las entradas al 
mismo. Hay que tener en cuenta que el perímetro del centro tiene alrededor de un 
kilómetro de longitud. 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS 

La estructura y cerramientos no presentan problemas, las cubiertas fueron revisadas y 
arregladas en el año 1.989.  

En la última ampliación se construyó, anexo al pabellón 3, el comedor y la cocina, 
siendo este anexo de una sola planta. El centro cuenta con una rampa que facilita el 
acceso entre pabellones protegida por barandillas. Los desniveles entre los distintos 
espacios se protegen con muros (uno de estos muros, el que compartimos con el IES 
Ciudad de Coín, sufrió desprendimientos importantes pero por zona externas a 
nuestro centro). Hay barandillas que impiden posibles accidentes o caídas. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS 

Se han realizado remodelaciones en servicios y aseos, alicatado de pasillos, pintura, 
canalizaciones, instalaciones eléctricas, a través de empresas homologadas a tal 
efecto. El Ayuntamiento lleva a cabo revisiones y el mantenimiento de las 
instalaciones y edificio. 

1.2.4. INSTALACIONES 

Las instalaciones eléctricas responden a una utilización normal de un centro 
educativo. 

Las instalaciones de agua tienen poca presión. 

Las instalaciones de gas (propano), solo para cocina. 

1.2.5. USOS Y ACTIVIDADES 

 21 aulas para clase,  

 1 sala de usos múltiples, 

 1 aula de idioma,  

 1 biblioteca,  
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 1 aula especifica de Educación Especial, 

 1 aula de Logopedia  

 6 aulas de apoyo y descanso,  

 secretaría y Dirección,  

 comedor y cocina, sala de dinámica,  

 1 aula de conserjería, pequeñas habitaciones para uso de la limpieza,  

 1 habitación de almacenaje,  

 2 aseos externos convertidos en almacén de deportes,  

 Almacén externo 

 1 pequeño almacén de deportes correspondiente a una antigua caseta de 
almacén,  

 1 habitación para almacenaje y uso de fotocopiadora. 

1.2.6. OCUPACIÓN 

Ratio por clase 1/25 aproximadamente. 

 El comedor es utilizado por 220 alumnos/as aproximadamente divididos en dos 
turnos. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 
 

- Inundaciones: POCO 

- Temporales de viento y lluvia: PROBABLE 

- Nevadas: NO 

- Seísmos: POCO/ PROBABLE 

- Deslizamientos y hundimientos del terreno: PROBABLE 

- Incendios y explosiones: PROBABLE 

- Desplome de infraestructura o construcción: MUY POCO PROBABLE 

- Contaminación e intoxicaciones: MUY POCO PROBABLE. 

- Amenazas de bomba: MUY POCO PROBABLE. 
 

1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
 

Para Edificios no superiores a 14 mt. de altura y con capacidad inferior a 1.000 
alumnos/as es NIVEL BAJO. 

G.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

2.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

- EXTINTORES: Edificios 1 y 2: cuatro por plantas, tres de ellos en las aulas. 
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- Edificio 3: en planta baja,  dos en entrada y pasillos, y dos en planta primera. Tres en 

el comedor y uno en la cocina. 

- BOCA DE INCENDIO: Una en cada planta del tercer edificio, no están conectadas.

 (fuera de uso). 

2.1.2. SISTEMA DE AVISO Y ALARMA. 

- Equipo de megafonía, con pulsador de alarma, diferenciado para los diferentes 

pabellones. 

2.1.3. SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

- En los tres pabellones. 

2.1.4. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

- No existen. 

2.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 

 

  DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 

                SERVICIOS                     TELÉFONOS 

Bomberos 952450337/  659618046 

Urgencias médicas 952451616 

Centro de Salud 952453003 

Ambulancias 952451616 

Cruz Roja 952453177 

Protección Civil 952453211 

Policía Local 952453267 

Guardia Civil 952450138/    0108/   3713 

Ayuntamiento 952453018/    3020 

Agua 952451850 

Electricidad 952450045 

 

 

 



Curso 2019/2020                        Reglamento de Organización y Funcionamiento      

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    45  
 

 2.3.  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA.       DISEÑO DE 

LA EVACUACIÓN. 

 

2.3.1. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 Edificios 1º Y 2º 

 Planta baja: Los/as alumnos/as y maestros/as de esta planta abandonarán el 

edificio simultáneamente, en dos filas, por el lado izquierdo y derecho de la 

puerta de salida. Las clases del lado derecho por este lateral y los del lado 

izquierdo por el izquierdo. 

 Planta alta: los alumnos/as y maestros/as de esta planta abandonarán el edificio 

en dos filas simultáneas. Los del lado derecho bajarán las escaleras pegados a la 

barandilla y saldrán por el lado derecho de la puerta de salida, y los del lado 

izquierdo bajarán pegados a la pared y saldrán del edificio por el lado izquierdo 

de la puerta de salida, incorporándose ambos a las filas de la primera planta. 

 

 Edificio 3º: 

 Planta baja: los alumnos/as y profesores/as de esta planta abandonarán el 

edificio por las puertas derechas para ello pegados a la pared recorrerán el 

pasillo hacia la derecha y saliendo por la derecha con cuidado. 

 

 Planta alta: Los alumnos/as y los profesores/as del ala izquierda (aulas 10-15-9-

7) y en este orden, abandonarán el edificio y bajarán las escaleras por el lado 

derecho, junto a la barandilla, bordearán la columna dejando ésta a la izquierda 

y saldrán por el lado derecho  de la puerta principal izquierda. Los/as 

alumnos/as y el profesorado del ala derecha (aulas 6-8-5-7-16) y en este orden, 

abandonarán la planta por el lado izquierdo de las escaleras (pegados a la 

pared), saliendo al exterior por el lado izquierdo de la puerta principal 

izquierda. 

 

 Comedor: El alumnado situado de la fila 1 a la 4 saldrán por la puerta delantera 

que da acceso al patio. El alumnado de la mesa 5 a la 7 por la puerta que da 

acceso al edificio y desde ahí al patio por la puerta principal. 

 

2.3.2. EVALUACIÓN DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

 

 Puerta de entrada-acceso a los edificios 1 y 2 diseñada con apertura hacia el 

exterior. Edificio 3: puertas cuádruples, de apertura hacia el exterior. 

Desde el momento en que se informa al claustro sobre el plan de autoprotección y 

posterior simulacro, se determina al encargado de abrir y cerrar puertas (conserje o 

adiministrativa) o, en su defecto, al maestro/a que abra las puertas de entrada a los edificios, 

abrir las dos hojas y encajarlas para que permanezcan abiertas todo el tiempo de uso del 
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edificio y, con ello, permitan una salida más fluida de las personas que se encuentran en el 

interior. Aunque los pabellones mantienen sus puertas abiertas durante toda la jornada escolar. 

2.3.3. SEÑALIZACIÓN 

 Existen luces de emergencia en los pasillos para recordar y orientar el sentido de 

la evacuación.  

 

G.3. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE 

EMERGENCIA EN CENTROS ESCOLARES 

1. Consideraciones generales. 

1.1. Fines-objetivos del simulacro 

a) Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no 

sorprenda totalmente. Se informará previamente al alumnado y familias, además de 

a protección civil, la realización del simulacro sin concretar fechas específicas. 

Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la magnitud 

de un imprevisto desastroso, sean estos  medios muchos o pocos. 

b) Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir las medias 

correctivas oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia. 

1.2. Se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un incendio, l 

anuncio de bomba, un escape da gas, un seísmo o cualquier otro tipo de alarma que 

justifique la evacuación rápida del edificio y que comprometa la seguridad de cualquier 

persona de forma individual o grupo de personas. 

1.3. Este tipo de prácticas no pretenden en sí mismas conseguir resultados inmediatos, sino 

más bien el entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos/as, teniendo en 

cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada edificio. 

 

1. Carácter de la experiencia. 

1.1. A efectos orientativos solamente se pueden considerar tiempos máximos para la 

evacuación de un edificio escolar los siguientes: cinco minutos para la evacuación total 

del edificio y aproximadamente dos minutos para la evacuación de cada una de las 

plantas. Esta orientación temporal se amplía en el caso del edificio 3 ya que el 

alumnado es de menor edad y su desplazamiento puede acarrear mayores dificultades. 

1.2.  Si bien, las hipótesis que se consideran para este ejercicio práctico de evacuación, no 

deban coincidir exactamente con las condicionantes de un caso real de fuego, 

explosión, seísmo, catástrofe, etc., que serían las que en cada caso determinarán la 

estrategia de evacuación a adoptar, con esta experiencia lo que se pretende son unos 

resultados que ayuden a detectar las principales insuficiencias del edificio, así como 

definir las medidas correctivas particulares para cada recinto, a efectos de evacuación. 

1.3.  El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio o 

edificios que integren el centro, en su actividad escolar, así como en la disposición 



Curso 2019/2020                        Reglamento de Organización y Funcionamiento      

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    47  
 

normal de mobiliario, pero sin que los alumnos/as hayan sido previamente avisados del 

día ni la hora del ejercicio. Los profesores/as, que recibirán con anterioridad las 

instrucciones oportunas a efectos de planificación del ejercicio práctico, tampoco 

deberán conocer ni el día ni la hora; dichos extremos serán determinados 

exclusivamente por el director del centro, según su propio criterio y responsabilidad. 

1.4. Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior (Cruz roja, 

Bomberos, Protección Civil, etc.), ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin 

causa real de emergencia. Por otro lado una evacuación por motivos reales también 

suele iniciarse sin auxilios exteriores, contando únicamente con los propios medios. 

2. Instrucciones orientativas para los profesores/as. (INCENDIO) 

2.1.  Por la dirección del centro, se designará un  coordinador general, que asumirá la 

responsabilidad total del simulacro y coordinará todas las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un coordinador suplente. 

2.2.  Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las acciones 

que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total de 

la misma y el número de alumnos/as desalojados. Será, además, el último en abandonar 

la planta, realizando las comprobaciones pertinentes para que no quede persona alguna 

en planta y minimizando los riesgos siempre que sea posible y las circunstancias lo 

permitan. 

En el caso del pabellón 3, el coordinador de la planta 1ª, será el último/a en abandonar 

la planta. En este caso, desde el aula 7 o el maestro/a que esté en ese aula en el 

momento del simulacro. 

2.3. Con anterioridad suficiente al día del simulacro todos los profesores/as se reunirán con 

el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a 

seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio y prever todas 

las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar los puntos 

críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos/as y las salidas 

que se vayan a utilizar. Se sugiere que en cada aula se inserte un plano de evacuación 

así como las instrucciones orientativas correspondientes. 

2.4.  En el caso de que los alumnos/as evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar 

zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo 

cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades, profesorado o particulares 

que corresponda. 

2.5.  Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del 

edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 

2.6.  Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a 

su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los 

coordinadores de planta. 

2.7.  Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a algunos 

alumnos/as la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar a 

otros/as alumnos/as, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se 

pretende dar a los discentes mayor participación en estos ejercicios. 

2.8.  Cuando se hayan desalojado todos los discentes, cada profesor/a comprobará que las 

aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas 
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cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en las aulas, los servicios y 

locales anexos. 

2.9.  Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después 

de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edifico por el siguiente orden: 

 Gas. 

 Electricidad. 

 Suministro de gasóleo. 

 Agua, sólo en caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red 

general. 

2.10. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas con dificultades 

motóricas y de cualquier otra especificidad que conlleve alguna dificultad de 

orientación, desplazamiento… si las hubiere. 

2.11. Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los padres-

madres de los alumnos/as acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de 

evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el 

mismo tendrá lugar. 

2.12. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 

informará a los alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 

explicarán las instrucciones que deberán seguir. 

2.13. Como se ha citado anteriormente, es muy importante para el buen resultado de este 

ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será 

determinado por el Director del centro y no se comunicará en ningún caso a las 

personas relacionadas con el mismo (profesores/as, alumnos/as, padres-madres, 

personal auxiliar) con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real). 

2.14. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o 

viva voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el centro, que alcance a 

todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea 

suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como 

las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solución alternativa 

que cumpla los requisitos mencionados. 

2.15. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

a) A la señal del comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los 

ocupantes de la planta baja. 

b) Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente 

hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta 

que los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva. 

c) El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las 

aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse con 

otros grupos. 

2.16. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja, se 

ordenará en función del ancho y la situación de las mismas. 

2.17. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. 

No se considerarán como tales ventanas, puertas, etc.  

2.18. No se abrirán las ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las 

corrientes de aire y la consiguiente propagación de las llamas. 

2.19. Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que 

puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera 

transmitirse a los discentes, con las consecuencias negativas que ello llevaría 

aparejadas. 
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2.20. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se irán desplazando, sin 

precipitaciones ni prisas, a un lugar exterior al mismo, previamente designado como 

punto de encuentro (en caso de los PABELLONES 1 Y 2 la pista polideportiva frente 

a la grada. En el caso del pabellón 3, será la pista de baloncesto el lugar de reunión 

común), siempre bajo el control del profesor/a responsable, quien comprobará la 

presencia de todos/as los/as alumnos/as de su grupo. 

2.21. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el 

centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido 

ocasionarse. 

2.22. Después de terminar el simulacro se celebrará una reunión de todos los profesores/as 

para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el director del centro el 

informe oportuno, según el modelo que se adjunta. Dicho informe se remitirá a la 

Delegación Provincial, tras su estudio en el Consejo Escolar. 

2.23. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los/as docentes, tanto en la planificación del mismo como en 

su realización. El profesor/a se responsabilizará al máximo del comportamiento de 

los alumnos/as a su cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el 

edificio. 
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3. Instrucciones orientativas en caso de Terremoto o Seísmo 

3.1. Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por el 

alumnado. 

3.2. Si está dentro del edificio, quédese dentro. Si está fuera permanezca fuera. 

3.3. Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 

3.4. Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa, bajo el dintel de una 

puerta, junto a un pilar, pared maestra o un rincón, y proteja su cabeza. 

3.5. No utilice el ascensor y nunca huye rápidamente hacia la salida. 

3.6. Fuera del edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

3.7. No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 

Terremotos.  

4. Instrucciones orientativas para los alumnos/as. (INCENDIO y SEISMO) 

4.1.  Cada grupo de alumnos/as deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

4.2.  Los/as discentes, a los que se haya encomendado por su profesor/a funciones 

concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del 

orden del grupo. 
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4.3.  Los/as alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos 

y demoras. 

4.4.  Los/as alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a 

su grupo. En el caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, 

se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.  

4.5.  Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar a los/as demás. 

4.6.  Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

4.7.  Los/as alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos, lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o 

sufran caídas. 

4.8.  Los/as alumnos/as deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar. 

4.9.  En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por los/as alumnos/as que encuentren primero 

dicho obstáculo y, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o 

deterioro del objeto.  

4.10. En ningún caso el/la alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto.  

4.11. En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración 

previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor/a el control de los 

alumnos/as. 
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. 

Tal y como se recoge en el artículo 26 del Decreto 328/2010, sin perjuicio del 

desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación 

primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de 

educación especial realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

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

su 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 de 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 y a los que se refiere el artículo 88.o). 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al 

equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 

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. 

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

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, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
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I.1. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 

No está permitido el uso de los móviles, ni de otros aparatos electrónicos como Mp3 o 

vídeo consolas al alumnado en el centro bajo ningún concepto. 

En las excursiones, el profesor/a llevará un móvil del Centro por si fuera necesario 

comunicarse con las familias de algún alumno/a o con el propio centro. 

 

I.2. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 

INTERNET DEL ALUMNADO. 

Tal y como se recoge en el artículo 17 del Decreto 25/2007 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, las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, 

educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como: 

- Tiempos de utilización. 

- Páginas que no se deben visitar. 

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

De ahí, la necesidad de adoptar medidas que no solo aseguren al menor el derecho de 

acceso a Internet para que pueda aprovechar al máximo las potencialidades de las tecnologías, 

como parte de su desarrollo social y cultural, ofreciéndole conocimientos y permitiéndole 

beneficiarse del aprendizaje digital, sino que protejan adecuadamente sus datos personales de 

contenidos y conductas ilícitos tales como el grooming, el cyberbulling o el child 

pornografy y, en general, de los riesgos que pueda comportar la dimensión online. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a 

las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado 

a la intimidad y a la confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 

menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o 

personas que ejerzan la tutela. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 

fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 

consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

I. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO 

DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 

ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL 

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

personas conectadas a la red. 

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

resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, 

los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin 

permiso paterno o materno. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a 

los derechos y la imagen de las personas. 

El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 

discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se consideran 

contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que 

induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 

personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

- Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

- Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, 

así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

- Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 

hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

- Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación con su condición física o psíquica. 

- Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

I.3. AUTORIZACIONES PARA EL BLOG/PAGINA WEB DEL CENTRO 

El centro dispone de dos páginas web http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29011588b/helvia/sitio/index.cgi y http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29011588/helvia/sitio/index.cgi donde se van a mostrar las diferentes actividades escolares 

y complementarias que se vayan desarrollando.. Además, existen algunos blogs de aula 

gestionados por los tutores y especialistas. Para que un alumno/a pueda aparecer en dichas 

páginas será preciso el permiso de las familias a través del modelo de autorización por escrito 

elaborado por el centro y que a principios de curso se hará llegar a las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011588b/helvia/sitio/index.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011588b/helvia/sitio/index.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011588/helvia/sitio/index.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011588/helvia/sitio/index.cgi
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En el Decreto 328/2010, en su artículo 24, en el apartado J se recoge que en el supuesto 

de que el centro decidiera el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, 

llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la 

Consejería competente en materia de educación. 

En este caso, habrá de tenerse en cuenta que el uniforme tendrá carácter voluntario para el 

alumnado y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

En base a la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, y tal y como se recoge en el artículo 24 de la L.E.A.; los trabajadores 

tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este 

derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a dicha materia. 

La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas 

sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos. 

La dirección del Centro designará a un profesor/a como coordinador /a, preferentemente, 

con destino definitivo del 1er. Plan Andaluz de Salud Laboral, que tendrá las siguientes 

funciones: 

• Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 

servicio. 

• Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes 

o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

• Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 

propio centro. 

• Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

• Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

• Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 

de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 

J. POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA 

EL ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

K. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
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desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 

formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

• Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 

estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 

cada curso escolar. 

• Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

 

En este sentido, las funciones del Consejo Escolar, conforme al artículo 9.4 de la Orden de 

16 de abril de 2008, referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

• Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 

del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente de los centros públicos. 

• Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 

Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

• Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

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

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

• Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así 

lo considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre 

el trabajo desarrollado. 
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El Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios 

de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera 

del horario escolar con el fin de  que los centros pueden ofrecer a su alumnado y a las familias 

una jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades que 

necesiten a fin de utilizar su tiempo libre de una manera educativa y provechosa para su 

formación, así como facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

La organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones fuera del 

horario escolar en los centros docentes públicos fuera del horario escolar viene regulada por la 

Orden de 17 abril de 2017. 

 

L.1. AULA MATINAL. 

El Centro abre sus puertas a las 7:30 horas para que los niños/as puedan ser recibidos a 

partir de esa hora.  

Este servicio funciona hasta las 9:00 horas, en que se incorporará el alumnado a sus 

respectivos grupos. 

El aula matinal cuenta con tres monitoras, una de ellas encargada principalmente del 

alumno de NEE, contratadas por la empresa adjudicataria “Euroseper”. . Las actividades que 

se realizan en el aula son el desayuno, visionado de películas y dibujos animados, actividades 

plásticas, o simplemente descansar.  

 

 FUNCIONES DE LAS MONITORAS DEL AULA MATINAL  

- La vigilancia y atención de los menores a su cargo hasta el comienzo del horario 

lectivo. 

- Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante este período. 

- Prestar especial atención a la labor educativa del aula matinal: adquisición de hábitos 

sociales e higiénico-sanitarios. 

- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director del centro para el 

buen funcionamiento de este servicio. 

El uso de este servicio podrá solicitarse por parte de las familias para días determinados o 

con carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del 

mismo. 

La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida en el servicio de aula 

matinal se comunicará a la persona que ejerce la dirección del centro docente antes del último 

L. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIEMTO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: AULA MATINAL, 

COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
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día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la baja o 

modificación. 

 

L.2. COMEDOR ESCOLAR. 

El servicio de comedor escolar comienza a las 14:00 horas hasta las 15:50. El comedor 

escolar cumple con dos objetivos fundamentales: asistencial y educativo. 

La gestión del mismo es llevada a cabo a través de la empresa “Mediterránea de 

catering” con elaboración de las comidas en el propio centro. 

Se atienden a más de 200 alumnos y alumnas de infantil, primaria y alumnado de 

NEAE. Por ello es necesario establecer dos turnos para la atención de los mismos.  

 Primer turno: alumnado de infantil y los niveles de 1º y 2º. 

 Segundo turno: alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º 

El personal de cocina y monitores son contratados por la empresa adjudicataria. La cocina 

elabora las comidas in situ y cuenta con una cocinera y dos ayudantes. 

Cuenta con tres monitoras para el alumnado de infantil, una para alumnado de necesidades 

educativas especiales y 7 para el alumnado de primaria,  

 

 FUNCIONES DE LOS MONITORES DEL COMEDOR ESCOLAR: 

- Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a 

las mismas, así como, en su caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor. 

- Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese periodo. 

- Prestar atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e 

higiénico sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 

- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director o la Directora del 

centro para el buen funcionamiento de este servicio. 

 

 DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO USUARIO. 

1. El alumnado usuario del servicio de comedor escolar tendrá derecho a: 

a) Recibir una dieta equilibrada y saludable, conforme a lo dispuesto en la normativa 

vigente sobre seguridad alimentaria y nutrición. 

b) Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y adquisición de hábitos 

sociales. 

c) Beneficiarse, cuando proceda, de las bonificaciones al precio público del servicio o 

de la prestación gratuita del mismo. 

2. El alumnado usuario del servicio de comedor escolar estará obligado a: 

a) Mantener un comportamiento correcto y atender las indicaciones del personal que 

atiende el servicio. 

b) Utilizar y conservar de manera adecuada el menaje de comedor. 

c) Satisfacer la cantidad fijada como precio público del servicio, cuando proceda. 
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d) Notificar las ausencias temporales que se prevean o el cese en el uso del servicio. 

La utilización del servicio de comedor escolar podrá ser solicitada por las familias por 

meses completos o para días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al 

presentar la solicitud del mismo. 

La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida para el servicio de 

comedor escolar se comunicará a la persona que ejerza la dirección del centro, antes del último 

día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la baja o 

modificación. 

Para la utilización del servicio de comedor escolar es necesaria la asistencia a las 

actividades lectivas del día. 

 

 LOS MENÚS. 

En el diseño y programación de los menús deberá tenerse en cuenta las 

recomendaciones y orientaciones dietéticas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente 

sobre seguridad alimentaria y nutrición para que la organización de los mismos responda a una 

alimentación equilibrada y saludable. 

El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No 

obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que, por problemas 

de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas, lo 

requieran, previa información al centro.  

Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus 

hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación equilibrada y saludable, la 

programación de los menús se expondrá mensualmente en el tablón de anuncios del centro y se 

dará a conocer a los guardadores del alumnado usuario del comedor escolar. 

 

L.3.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares recogidas dentro del programa del Plan de Apertura se 

desarrollan de lunes a jueves en horario de 16 a 18 horas. 

Estas actividades extraescolares ofertadas serán determinadas por el Consejo Escolar en 

función de la edad del alumnado. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de 

dos horas y tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso 

formarán parte de su proceso de evaluación para la superación de las distintas áreas o materias 

que integran los currículos. 

Entre las actividades ofertadas se contarán: 

 Inglés, para todos los niveles de primaria 

 Francés, para todos los niveles de primaria 

 Bailes populares, desde infantil 5 años a sexto 

 Zumba, para primaria 

 Informática, para primaria 

 Multivalor de infantil  

 Ábaco, para primaria. 
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La gestión de las actividades se llevará a cabo por la empresa “Instituto para el 

desarrollo personal innovación y del conocimiento SL” y será la encargada de contratar a los 

monitores y monitoras encargadas de los diferentes talleres y la organización de los mismos. 

Para el correcto control y desarrollo de los mismos también tendrá contratado a una 

persona encargada de las puertas del centro, ya que por la característica del mismo es difícil de 

controlar por los propios monitores. 

 

 FUNCIONES DE LAS MONITORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

- La vigilancia y atención de los menores a su cargo en el horario asignado. 

- Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante este período. 

- Prestar especial atención a la labor educativa del grupo asignado.  

- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director del centro para el 

buen funcionamiento de este servicio. 

 La participación en las actividades extraescolares deberá solicitarse por meses completos. La 

baja en dichas actividades se solicitará a la dirección del centro con la antelación de, al menos, 

una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la misma. 

 

L.4. SOLICITUD DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

1. Las personas que ejerzan la guarda y custodia del alumnado de los centros docentes públicos 

que oferten alguno de los servicios complementarios, podrán solicitar su participación en él, 

utilizando el impreso cuyo modelo se adjunta a la Orden de 17 de abril de 2017 como Anexo 

II. 

2. La solicitud de los servicios complementarios será única y se presentará en el centro docente 

en el que el alumno o alumna haya sido matriculado 

3. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 10 de junio de cada año. 

 

L. 5. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 

1. En los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar, una vez garantizada la 

admisión del alumnado al que se refieren los artículos 11.2 y 15.2 del Decreto 6/2017, 16 de 

enero, para la adjudicación, en su caso, del resto de plazas cuando existan más solicitudes que 

plazas vacantes, tendrán prioridad en la admisión: 

a) Las solicitudes de aquel alumnado en las que una de las personas que ostenta la guarda 

y custodia realice una actividad laboral o profesional remunerada o curse estudios 

conducentes a una titulación académica oficial que justifique la imposibilidad de atenderlo 

en el horario establecido para la prestación del servicio. 

b) Las solicitudes de aquel alumnado que solicite los servicios para todos los días lectivos 

de la semana. 

c) El resto del alumnado solicitante de los servicios. 

2. En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en el apartado 1, la 

admisión se regirá por los siguientes criterios: 
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a) El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula matinal o comedor 

escolar en el curso anterior. 

b) El alumnado de menor edad. 

El orden de admisión se decidirá aplicando de manera sucesiva los criterios a), b) y c) del 

apartado 1 y, en cada uno de ellos, los previstos por orden sucesivo en las letras a) y b) de este 

apartado y, en caso de empate, se aplicará el resultado del sorteo público conforme a lo 

previsto en el artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

3. En cualquier caso, cuando un alumno o alumna sea admitido en el servicio de aula matinal o 

de comedor escolar, serán admitidos en el mismo servicio los hermanos o hermanas que lo 

hayan solicitado para el mismo centro. Igualmente, cuando se produzca una plaza vacante en 

alguno de estos servicios complementarios la admisión de un alumno o alumna determinará la 

admisión de los hermanos o hermanas que hayan solicitado el mismo servicio. En estos 

supuestos, se ampliará de manera temporal el número de usuarios autorizados hasta que el 

número de bajas de usuarios del servicio que se produzcan sea igual al número de plazas 

incrementadas. 

4. En el servicio complementario de actividades extraescolares, cuando existan más solicitudes 

que plazas vacantes, tendrán prioridad en la admisión las solicitudes de aquel alumnado que 

haya sido usuario del servicio de actividades extraescolares en el curso anterior y en caso de 

empate se aplicará el resultado del sorteo público llevado a cabo conforme a lo previsto en el 

artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

 

L. 6. CONTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS 

 La contribución de las familias al coste de los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares tendrá la consideración de precio público y su 

cuantía y las bonificaciones, que pudiesen corresponder, se establecerán conforme a lo previsto 

en los artículos 145, 146 y 150 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sobre el precio público de los servicios complementarios al que hace referencia el artículo 20 

se aplicarán, en su caso, las correspondientes bonificaciones, que serán establecidas en función 

de los ingresos de la unidad familiar. 

En las actividades extraescolares, la bonificación al precio público de este servicio se aplicará 

como máximo a dos actividades por alumno o alumna. 

El pago de los servicios complementarios se realizará mensualmente mediante domiciliación 

bancaria. 

El alumnado suplente en cada uno de los servicios complementarios, en caso de resultar 

admitido, tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

notificación de admisión para solicitar, en su caso, la bonificación que pudiera corresponderle. 

En el caso de solicitudes de admisión en los servicios complementarios presentadas a lo largo 

del curso, la bonificación deberá solicitarse juntamente con aquélla. 
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M.1.  NORMAS GENERALES 

 

Las normas generales que rigen la vida del centro vienen recogidas en el Plan de Convivencia 

de este plan de Centro (Punto 3 del apartado J del Proyecto Educativo).  

 

Recordamos las Nomas Básicas de Funcionamiento 

 La entrada al centro será desde las 8:50 y a las 09:00 comenzarán las clases. Si 

llega tarde entrará con el padre o madre, para que firmen en el libro de registro 

que está ubicado en secretaría. 

 Ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres, tutores/as o 

guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, 

entregando el documento justificativo al tutor/a.  

 El horario de salida será a las 14 horas. Las puertas del centro se abrirán a la 13:55 

para el acceso de las familias. 

 No está permitida el acceso al centro de animales de compañía. (a excepción de 

aquellos casos en que  la entrada de los mismo sea motivada por una actividad 

planteada en el aula) 

 Entrar desde el patio a la clase en fila ordenada y sin correr. 

 Las zonas de escaleras y pasillo serán zonas de silencio. Cada clase irá 

acompañada por el profesor o profesora responsable en ese momento.  

 Cuando suene la música, y esté en el patio, tendrá que colocarse en fila. 

 Subir y bajar las escaleras sin correr, gritar ni empujar. 

 Levantar las mochilas para subir y bajar las escaleras, no dar golpes. 

 Por los pasillos ir en silencio, hay otras clases y no se puede molestar. 

 Antes de entrar a una clase o despacho llamar y pedir permiso. 

 Cuando alguien entre en clase, saludar dando los buenos días. 

 En las clases, antes de hablar levantar la mano y pedir permiso. 

 Las papeleras son para usarlas, tanto las de clase como las del patio. 

 Usar las papeleras de reciclaje adecuadamente. 

 Respetar el material de los compañeros y del colegio. 

 Mantener el centro limpio y ordenado. 

 Respetar a los compañeros, no insultar ni pegar. 

 Respetar a los profesores. 

 Participar cooperando y ayudando a los compañeros. 

 Trabajar y esforzarse al máximo para dar lo mejor de cada uno. 

 No traer camisetas ni juguetes que inciten a la violencia. 

 No traer aparatos electrónicos (móvil, mp4, consolas,…) al colegio. 

 En el periodo de recreo realizar juegos que no entrañen peligro físico o psíquico 

 M.  ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS 

EN LA NORMATIVA VIGENTE. 

 M.  ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS 

EN LA NORMATIVA VIGENTE. 
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para el alumnado. 

 No se puede jugar con balones, trompos, o con cualquier otro objeto que pueda 

producir daños o impedir el juego  al resto de compañeros. 

 Durante el recreo en los días de lluvia los alumnos/as permanecerán en sus 

clases con su tutor/a o sustituto/a, nunca en los pasillos jugando o corriendo. 

 Respetar las zonas de recreo asignada en los diferentes pabellones. 

 No correr en las gradas, zona de entrepabellones, aseos y pasillos. 

 Se podrán usar en el recreo los juegos facilitados por el profesorado y deben ser 

cuidados y recogidos adecuadamente. 

 

M.2.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se  consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los Centros, de acuerdo con su Plan de Centro y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Estas deben ser 

organizadas y vigiladas por el profesorado del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se 

tratara, independientemente de que otras personas relacionadas con el Centro puedan 

colaborar. 

Si es necesario salir del centro escolar para el desarrollo de las mismas se solicitará 

autorización a las familias del alumnado. 

Las actividades complementarias se incluirán en las programaciones de ciclo. Si una 

actividad no está contemplada, el profesor/a deberá informar al coordinador/a de ciclo y a la 

Jefatura de Estudios con al menos un mes de antelación con objeto que sea aprobada, en su 

caso, por el Claustro y el Consejo Escolar. 

 

Autorización del alumnado 

Si la actividad implica desplazamiento fuera del centro, el profesorado que promueve 

dicha actividad se encargará de repartir y recoger la correspondiente autorización de 

participación debidamente cumplimentada por sus tutores legales, respetando en todo 

momento la fecha límite establecida para la entrega de la misma Así mismo, el/la profesor/a 

responsable será el encargado de custodiar estas autorizaciones como mínimo hasta después 

del desarrollo de dicha actividad así como el dinero en caso de que conlleve algún coste. 

No obstante lo anterior, desde el centro se potenciará el uso de Pasen para las 

autorizaciones de actividades. 

A primeros de cada curso escolar una autorización general de salida al entorno próximo 

del Centro para actividades de reciclaje de basura, recogida de materiales, visita al parque, 

etc. Esta autorización tendrá una validez de un curso completo. Se informará a las familias 

de cada salida previamente como recordatorio.  

 

Criterios para la participación del profesorado  

Los tutores/as estarán obligados a acompañar a sus alumnos/as en las actividades 

complementarias, y a todas aquellas actividades que se realicen fuera del centro siempre 

que hayan sido programadas por el equipo de ciclo. 
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Cuando el tutor de aula esté ausente por enfermedad u otro motivo, el grupo-clase podrá 

realizar la actividad con otro maestro/maestra voluntario/a para no perjudicar al alumnado 

inscrito en la actividad siempre y cuando se cumpla el requisito de mitad más uno. 

Las horas dedicadas a alumnos/as que no correspondan al horario lectivo, estarán 

contempladas dentro del horario no regular del profesorado. 

El alumnado que no asista a alguna actividad complementaria, será atendido en el 

centro, para lo cual los tutores/as deberán dejar preparadas tareas para esos alumnos/as. 

Los/as tutores/as comunicará a la Jefatura de estudios el alumnado que no asistirá para 

poder organizar la atención de los mismos. 

Si es un número considerable de alumnos/as en cada nivel que no asiste, se hará cargo 

del grupo el profesor/a con la función del apoyo o la persona asignada por la Jefatura del 

Centro. 

Cuando es un número reducido, se repartirá el alumnado entre las clases que queden 

disponibles, a ser posible, de su mismo nivel o ciclo. 

El profesorado especialista que no participe en dicha actividad, estará a disposición de la 

Jefatura de Estudios para cubrir las posibles necesidades del Centro. 

Un tutor/a no podrá acudir a una actividad si a la misma no va, al menos,  

aproximadamente un 60% del grupo, por lo que dicha actividad se cancelará para ese 

grupo-clase. El tutor/a deberá comunicar a las familias la cancelación de la misma. 

El profesorado especialista podrá acompañar al grupo o ciclo siempre que imparta 

ese día el mayor número de sesiones en él y siempre que las circunstancias organizativas 

del centro lo permitan. 

Los maestros/as de apoyo y refuerzo acompañarán a los grupos de alumnos/as en las 

salidas siempre que sea absolutamente necesario y siempre que las circunstancias 

organizativas del centro lo permitan. 

El equipo docente podrá decidir la no participación del alumno/a en las actividades 

complementarias o viaje de fin de curso, por motivos disciplinarios. 

Para los viajes de estudios de fin de etapa en sexto, los alumnos/as serán 

acompañados además de por su tutor/a de aula, por al menos un profesor/a de apoyo a la 

actividad.  

Para la realización de los desplazamientos debemos tener en cuenta: 

 Todos los profesores/as responsables acompañarán a los alumnos/as participantes 

desde el comienzo hasta el final de la actividad. 

 El profesorado podrá acordar un número de familiares que podrá ayudar y 

colaborar en la realización de la actividad. 

En caso de necesidad de transporte escolar, el profesor/a responsable de la actividad o 

coordinador/a de ciclo se encargará de realizar las oportunas gestiones para contratar los 

servicios con todas las garantías que la normativa de seguridad exige. 

Criterios generales de exclusión del alumnado para las salidas 

      La exclusión de determinados alumnos/as para alguna actividad se hará en base a 

hechos concretos, reflejados en parte de apercibimiento que demuestre mala conducta, o 

por sanciones puestas por la Jefatura de Estudios, Dirección o por decisiones del Equipo 
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Educativo y/o Comisión de Convivencia.    

  

Normas que regulan las actividades fuera del Centro 

Por tratarse de actividades del centro, la participación del alumnado en ellas supone 

la aceptación de todas las normas establecidas. Por ello, le será de aplicación durante el 

desarrollo de las mismas, cuanto se recoge en el Plan de Convivencia sobre derechos y 

deberes de los alumnos/as, y las correspondientes sanciones en caso de conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse 

la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con 

el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 

colegio. 

El alumno que hubiera incurrido en conductas inadecuadas podrá quedar excluido 

temporalmente  de participar en determinadas actividades futuras, si así lo decidiera la 

Comisión de Convivencia  del Consejo Escolar y en virtud de la naturaleza de las 

conductas inadecuadas cometidas. 

Actividades programadas anualmente por el Centro: 
 

 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Fiesta de Hallowen 

Día de las Bibliotecas. 

Día de la castaña. 

Día del Flamenco 

Día de los derechos del niño 

Día de la No Violencia de 

Género  

Día Internacional de la 

Personas Discapacitadas 

Día de la Constitución 

Fiesta de Navidad. 

Salidas por la localidad 

(fábricas, vivero, 

reforestación…)  

Salidas a la provincia: 

(Planta reciclado, museos, 

itinerarios…) 

 

Día de la Paz.  

Día de Andalucía  

Carnaval 

Carrera solidaria.  

Día de la mujer. 

Salidas por la localidad 

(cine, teatro, …) 

Salidas a la provincia: (Zoo, 

museos, itinerarios…)  

 

Día de la familia. 

Día de la Memoria Histórica. 

Día del libro. 

Día de la fruta.  

Miniolimpiadas  

Jornadas de convivencia en 

zona Nacimiento. 

Salidas por la localidad 

(museo, fábricas, 

supermercados…) 

 Salidas a la provincia: (Zoo, 

Selwo. Sea life, teatro, 

itinerarios…)  

Visita a Granada 

Viaje fin de estudios. 

Jornada del agua. 

Fiesta graduación de Infantil 

y de 6º de Primaria 
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M.3.  PROTOCOLO DE ABSENTISMO 

 

1. INTERVENCIÓN POR PARTE DEL CENTRO:  

 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
 

Criterios para la justificación de las faltas de asistencia 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 19 de septiembre de 2005:  

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 

asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y 
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veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de 

días lectivos o de horas de clase, respectivamente.  

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o 

tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede 

representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.  

Por tanto, ateniéndonos a la normativa citada, los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales tienen la obligación de notificar previamente, siempre que sea posible, la ausencia a 

clase del alumno.  

En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres, tutores/as 

o guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, entregando el 

documento justificativo al tutor/a.  

a) Faltas por enfermedad:  

 Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al 

mes, consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, 

madres, tutores/as o guardadores legales. 

 Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 

enfermedad sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar 

apoyada por el informe médico correspondiente.  

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de 

los menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados 

por períodos superiores a un mes, y conste en el centro educativo el informe 

médico correspondiente.  

 

A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia como mínimo 

para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado enfermo con 

imposibilidad de asistencia al centro educativo, por prescripción médica, tal y como establecen 

las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013.  

De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la familia 

exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de excepcionalidad no 

podrá repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte del tutor/a.  

Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de 

absentismo con permisividad de los padres, madres, tutores/as o guardadores legales, el/la 

profesor/a tutor/a o la jefatura de estudios podrá requerir a la familia una justificación 

adicional de carácter técnico-oficial. Si se considera necesario, el equipo directivo podrá 

realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de 

asistencia.  

Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres, madres, 

tutores/as o guardadores legales, deberán firmar un documento en el centro donde conste tanto 

la fecha de partida como la fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como 

faltas injustificadas y, siempre que estén bien motivadas, no se dará inicio (en ese momento) al 

Protocolo de Absentismo.  

Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al centro 

educativo, se iniciará protocolo de Absentismo.  
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Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en quien puedan 

delegar el cuidado de los menores, debiendo viajar los menores con ellos/as, tendrán la 

obligación de justificar esta ausencia de manera fundamentada (motivos laborales, 

fallecimiento de familiar...). El límite que se establece para estas ausencias es de siete días.  

 

NO SE CONSIDERARÁN FALTAS JUSTIFICADAS  

 Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos.  

 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos. 

 

M.4.  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE 

PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS 

 

Las diferentes instrucciones para regular las relaciones de los Centros educativos con las 

familias, especialmente en casos de padres separados o divorciados contemplan entre otras  

las siguientes medidas. 

1.- La matriculación de los hijos debe realizarse con los datos de “ambos progenitores”. 

Este dato es fundamental y se le debe de exigir al progenitor que realice el trámite y el 

colegio debe tenerlo en cuenta antes de dicha matriculación. 

2.- Se tendrá que señalar en el momento de la matriculación de los hijos en el colegio, la 

circunstancia de que los padres están separados o divorciados entregando al colegio 

copia del Convenio Regulador y Sentencia Judicial. El Centro Escolar deberá tomar las 

medidas pertinentes. Cualquier cambio en las medidas judiciales se deberá también 

comunicar al Centro de manera inmediata. 

3.–El Colegio tendrá los teléfonos y correos electrónicos de ambos progenitores. 

4.– Las calificaciones (mensuales, trimestrales…)se enviarán a ambos progenitores. 

5.–Se deben facilitar las Tutorías. Para ello se deberá comunicar a ambos de horarios, 

asuntos a tratar… se debe dar la posibilidad de realizar tutorías individualizadas con cada 

progenitor. 

6.-También se facilitará a ambos progenitores el Calendario Escolar. 

7.–Todo lo referente a Actividades del Centro tanto “escolares” como 

“extraescolares”, excursiones, visitas a museos, granjas escuelas, fiestas y celebraciones 

deberán informarse a ambos. Teniendo que dar la Autorización “ambos progenitores”. 

8.–La asignatura de religión o su alternativa tiene que venir con la autorización de los 

dos padres. 
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9.–En casos de accidentes o enfermedades se llamará a ambos progenitores y no sólo a 

uno de ellos. También se llamarán a ambos progenitores para cualquier asunto de 

importancia (p.ej. expulsión del hijo…). 

10.- Ambos padres deben de contar con el “listado de Ausencias de los hijos” así como 

especificación de los motivos de las mismas. 

11.– Tiene que haber consentimiento de ambos progenitores para inscribirlos en el 

comedor y tienen que tener ambos los menús de dicho centro y de todo el curso escolar. 

12.– El Alumno permanece bajo “Custodia del Centro” desde que se entrega por parte 

del progenitor hasta que el centro lo entrega al progenitor correspondiente a su salida. 

Siempre según lo establecido en Sentencia Judicial. Conviene que el Centro disponga de 

un listado de las personas autorizadas por los progenitores (ambos) para recoger al 

alumno y además deberán de identificarse al recogerlos. 

13.-Se comunicará a ambos progenitores todo lo relativo al “Consejo Escolar” incluido el 

Calendario de Elecciones al Consejo Escolar. Ambos tienen derecho legal a presentarse 

en dichas elecciones. 

14.– Se ha de comunicar a ambos progenitores todo lo relacionado con la Asociación de 

Padres de Alumnos y ambos tienen derecho a asociarse. 

15.–En los casos de “Cambio de Colegio”, el Centro Escolar necesitará de la autorización 

de ambos progenitores para dar de baja al alumno y tramitar el traslado del expediente. 

Uno sólo de los padres no puede cambiar de Colegio sin la Autorización Expresa del 

otro. Este punto ya es de obligado cumplimiento en la Comunidad Valenciana y durante 

este mes de septiembre se ha comunicado a todos los Centros Escolares.  

16.–Un tema de suma importancia en relación a la Ley de Protección de Datos es el 

deber de obtener el consentimiento expreso de ambos padres sobre cualquier imagen de 

los hijos que vaya a colgarse en la web del Centro, revista u otro medio.  

La finalidad última es el bien de los hijos (bien supremo sujeto a protección), pero lo 

cierto es que no puede haber una discriminación clara sobre los derechos que ambos padres 

tienen, los hijos son de los dos progenitores y al igual que los padres tienen obligaciones,  

también tienen derechos que deben ser respetados. 

Por lo tanto se debe dar la misma información sobre los hijos a ambos progenitores . 

PROTOCOLO DE 6 DE JUNIO DE 2012 DE ACTUACIÓN DE LOS CENTROS 

DOCENTES EN CASO DE PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS 

Los centros escolares cuentan con un protocolo de actuación para evitar conflictos en 

relación con la escolarización, cambio de centro, recogida de los menores e información en 

los casos de padres divorciados y separados. 

Este protocolo, dota de herramientas a los centros educativos ante posibles conflictos 

entre progenitores separados. 
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Se trata de ofrecer a los centros instrucciones claras que regulan situaciones cotidianas 

de desacuerdo entre el padre y la madre separados con respecto a la educación de sus hijos, 

a la vez que beneficia a los progenitores, dándoles un papel proactivo en la educación, y a 

los menores, evitándoles situaciones de ansiedad, inseguridad y miedo. 

0. Consideraciones de carácter general 

Con carácter general, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

   Siempre se ha de cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. En caso de duda se 

podrá interesar del propio Juzgado o Audiencia que lo ha dictado y confirmar su 

autenticidad. 

   En principio y ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los 

progenitores sobre la existencia de separación (legal o de hecho), divorcio o cualquier 

otra situación que suponga conflicto familiar, toda actuación de ambos progenitores, 

realizada tanto de forma conjunta como individual, debe ser atendida por el centro 

presumiendo que obran de forma consensuada en beneficio del menor. 

En caso de existencia de resolución judicial incoando diligencias penales contra uno de los 

progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 

o la libertad e indemnidad sexual de otro progenitor o de los hijos e hijas que convivan con 

ambos, así como incoación de diligencias por violencia doméstica, no se facilitará a dicho 

progenitor información ni comunicación alguna del menor cuando éste se encuentre bajo la 

custodia del centro docente. 

Recogiendo las citadas consideraciones, se establece el siguiente Protocolo de Actuación: 

 

1. Discrepancia en decisiones de especial relevancia sobre la escolarización  

Cuando surjan discrepancias entre los progenitores de un menor respecto a cuestiones de 

especial relevancia relacionadas con la escolarización del mismo, como pueden ser la 

solicitud de plaza escolar en un centro determinado o la solicitud de traslado de 

matrícula, los centros docentes actuarán de acuerdo con lo recogido en este apartado. 

1º. Una vez que el centro docente tenga constancia escrita de que los progenitores 

discrepan en cualquiera de los supuestos anteriormente indicados, se actuará de la 

siguiente forma: 

a) Si existe, por haber intervenido ya, auto o sentencia del Juzgado o Tribunal 

correspondiente, se estará a lo que allí se disponga. 

b) En caso de ausencia de documento judicial (no tienen carácter vinculante aquellos 

documentos que sólo supongan solicitud de las partes, o de sus abogados, dirigidas 

a los Juzgados, o de gabinetes de psicólogos, etc.), se mantendrá la situación 

preexistente al conflicto hasta que la cuestión sea resuelta por la autoridad judicial. 

2º. Cuando el menor no esté escolarizado )o no pueda continuar en el centro en el que 

está por finalización de la correspondiente etapa educativa) y la discrepancia surja en 

relación con el centro elegido, mientras la autoridad judicial no se pronuncie el centro 

docente atenderá la solicitud presentada en tiempo y forma por el progenitor que tenga 

atribuida la guarda y custodia y el menor será escolarizado en dicho centro docente o, 

en caso de no resultar admitido, en el que obtenga plaza como resultado del 

correspondiente procedimiento de admisión. 
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2. Información al progenitor que no tiene la guarda y custodia 

          Los centros docentes tienen la obligación de informar periódica y regularmente a los 

padres, madres, tutores o representantes legales de los procesos de evaluación de sus 

hijos e hijas o representados/as, así como sobre el proceso educativo en general. 

Cuando se plantee en los centros cualquier problema que sea consecuencia de 

situaciones sobrevenidas al matrimonio o unión de hecho y circunscrito al ejercicio del 

derecho a la educación de sus hijos e hijas, o bien, se solicite expresamente por parte del 

progenitor que no tiene la guarda y custodia el acceso a la información escolar sobre el 

menor, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1º. Cualquier petición de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

menor, se requerirá que se haga por escrito, acompañando, en todo caso, de una copia 

fehaciente de la última sentencia o auto con las medidas, provisionales o definitivas, 

que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad 

o ruptura del vínculo preexistente. 

2º. Si el documento judicial contuviera pronunciamiento concreto al respecto se estará 

al contenido exacto de lo dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta. 

3º. Si en el fallo de la sentencia o en la resolución judicial que exista no hubiera 

declaración sobre el particular, el centro deberá remitir información al progenitor que 

no tiene encomendada la guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la 

patria potestad en cuyo caso no le entregarán documento alguno ni le darán 

información, salvo por orden judicial. 

El procedimiento a seguir para la remisión de la información al progenitor que no 

tiene la guarda y custodia será el siguiente: 

a. Recibida la petición de información en los términos indicados anteriormente, se 

comunicará al padre o madre que tenga la custodia de la petición recibida, 

concediéndole un plazo de diez días para que pueda formular las alegaciones que 

estime pertinentes. Se le indicará que puede solicitar el trámite de vista y audiencia 

en relación con la sentencia o documento judicial aportado por el otro progenitor 

para constatar que es el último emitido y por ello vigente. 

b. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando éstas 

no aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que se establece en 

el presente protocolo,  el centro procederá, a partir de entonces, a remitir 

simultáneamente a ambos progenitores la información documental sobre el alumno o 

alumna. Asimismo, el tutor/a o cualquier otro docente que forme parte del equipo 

educativo de la unidad en la que se encuentra matriculado el menor, facilitará a 

ambos progenitores la información que soliciten sobre la evolución escolar del 

mismo. 

En el caso de que con posterioridad se aporten nuevos documentos judiciales que modifiquen 

las decisiones anteriores en lo referente a la guarda y custodia o a la patria potestad, se estará 

a lo que en ellos se disponga. Mientras tanto, las decisiones adoptadas se mantendrán. 

 

 

 

 


