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EL PROYECTO EDUCATIVO.
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar
los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un
elemento dinamizador de la zona donde está ubicado, según el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el artículo 9.1- Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía
pedagógica y organizativa podrán llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos,
desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo el currículo y lo adaptarán a las necesidades de
su alumnado y a las características del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando
así su oferta formativa.
Notas que caracterizan a un proyecto educativo:
· Ha de ser del centro, fruto del consenso y convergencia de todas las opiniones y posiciones de
los diferentes miembros de la comunidad escolar.
· Se debe elaborar en equipo y con la participación de todos los miembros de la comunidad escolar.
· Aglutina todos los ámbitos de funcionamiento del centro.
· Debe servir de punto de referencia en la elaboración de los sucesivos documentos o instrumentos
para desarrollar el proceso educativo en un centro.
· Es un documento propio, singular, de cada centro, enmarcado en su contexto específico, que va
a determinar su planteamiento, contenido y desarrollo.
· Tiene que ser breve y de fácil manejo, que pueda consultarse con facilidad y comodidad.
· No debe concretarse demasiado, se tiene que quedar en un marco de intenciones, aunque eso sí
claras y que sirvan de referencia.
· Es un proyecto, no es algo acabado y definitivo, sino que se puede ir modificando en relación
con nuevas necesidades o cambios en su contexto.
El proyecto educativo CEIP José Moreno Villa contiene los anteriores aspectos
relacionados en su índice, según establece el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
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Andalucía, y que según su art. 7.1 recoge que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía,
diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal
efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la
consejería competente en la materia de educación.
A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.
La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo,
así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad. (REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria).
La elaboración Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar se ha
confeccionado de acuerdo con los principios y fines de la educación que se formulan en la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Por ello queremos
ahondar en el camino emprendido hacia la madurez personal de nuestro alumnado, educándolos en
un ambiente de participación y de compromiso con la justicia y con la paz social y por extensión al
cuidado y defensa del medio ambiente que nos rodea.
Nuestro Proyecto Educativo propugna la participación de todos los sectores de la
Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar. Orienta los contenidos y la metodología hacia
una educación para la Paz y la Convivencia Democrática en libertad, respetando los derechos y
deberes de todos los implicados en este proceso: profesores, padres y alumnado. Desarrolla
ambiente de participación y de compromiso con la justicia y con la paz social y por extensión al
cuidado y defensa del medio ambiente que nos rodea. Estimula la apreciación de una sociedad
diversa y multicultural, sin discriminación por razones de género etnia, capacidad, creencias u
orientación sexual.
Situación del centro
El C.E.I.P. José Moreno Villa se encuentra ubicado en el conocido barrio malagueño
de La Roca, concretamente en la Calle Godino. La zona donde hoy en día está ubicada la barriada y
el solar sobre el que se levanta el colegio era antiguamente una huerta llamada “huerta Godino”.
Remontándonos a los inicios del Centro, podemos decir que su historia es reciente, ya que empezó a
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funcionar en el curso 1989/1990, por lo que se puede considerar, en comparación con el resto de
centros de la zona, un centro relativamente joven.
La mayoría de las familias de nuestro alumnado siguen siendo de nuestra barriada
matriz (La Roca), aunque con el paso de los años, y en especial los últimos 5 en los que el número
de matriculaciones ha descendido, debido a ser años de baja natalidad, el número de familias
provenientes de zonas colindantes que quieren matricular a sus hijos e hijas en nuestro centro han
ido en aumento, hecho que nos lleva a ser uno de los centros públicos con mayor demanda de plazas
de la zona.
En la actualidad, la mayoría de las familias que matriculan a sus hijos e hijas son
relativamente jóvenes, con una tasa de empleo media-alta, y con un nivel socio-económico y
cultural medio-alto, dato que se constata según las pruebas externas de evaluación realizadas en el
centro en cursos académicos recientes, que nos muestran un valor del ISC (índice socioeconómico y
cultural) de rango medio-alto, pero dependiendo de la zona de la que procedan puede haber
diferencias en estos niveles, apreciándose un aumento estadístico sensible del nivel de estudios y
formación de las familias en los últimos años, y traduciéndose esto a su vez en un aumento de las
expectativas formativas para con nuestro alumnado y por consiguiente, una mayor solicitud de
exigencia y responsabilidad por parte de las familias hacia el Centro Educativo para dar respuesta a
las demandas y necesidades educativas que se plantean en el momento actual.
A.1 Objetivos generales.
Como principal meta a alcanzar, desde nuestro Centro trabajaremos para conseguir el
acceso de nuestro alumnado a una enseñanza de calidad mediante la construcción de un
Proyecto de Escuela basado en la equidad, el pleno desarrollo de las capacidades personales y
el ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Para conseguir dicha finalidad y evitar esfuerzos frustrados es imprescindible tomar en
consideración la realidad de nuestro centro y la comunidad que lo conforma. Por ello establecemos
tres grandes objetivos que se concretan a continuación:
-

Pretendemos fomentar entre todos los miembros de la Comunidad Educativa hábitos de
respeto mutuo, trabajo en equipo, convivencia democrática, tolerancia y, al mismo tiempo,
exigencia y responsabilidad por las propias acciones.

-

Queremos favorecer todas las iniciativas individuales o de grupos que propugnen
innovaciones o experiencias educativas.
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Perseguimos propiciar el intercambio de relaciones entre el Colegio "José Moreno Villa" y las
asociaciones de todo tipo que tengan intereses educativos, culturales y deportivos y fomentar
la colaboración con otros Centros de la zona.

A.2 Objetivos educativos.
· Facilitar el desarrollo personal del alumnado.
· Hacer que el alumnado adquiera técnicas básicas que le permitan acceder a la cultura general.
· Fomentar hábitos de salud.
· Estimular la capacidad de utilizar el tiempo de recreo y ocio positivamente.
· Preparar a los alumnos y alumnas para que se enfrenten reflexivamente con la sociedad,
insertándose en ella y creando soluciones a sus problemas.
· Propiciar un ambiente que favorezca la vocación por la paz.
· Potenciar el desarrollo de las finalidades educativas.
· Hacer partícipe al alumnado, como miembro activo, de la vida de la comunidad escolar.
· Desarrollar y mejorar las técnicas de estudio.
· Aprender a aprender.
· Facilitar el trabajo de los equipos de Apoyo Externo.
A.3 Objetivos a desarrollar en el alumnado.
· Objetivos y actividades docentes.
· Fomentar la idea de grupo. Trabajo en equipo.
-

Fomentar las destrezas del alumnado en el ámbito de la investigación y la selección de
información.

· Tener en cuenta tanto los derechos como los deberes especificados en el Decreto 328/2010, de 13
de julio, persiguiendo crear los hábitos de:
· Puntualidad en la asistencia a clase.
· Cumplimiento de las instrucciones dadas por los órganos unipersonales y colegiados del Centro.
· Mantenimiento de un ambiente adecuado de trabajo.
· Mantenimiento del orden y limpieza en el lugar de trabajo.
· Mantenimiento de un ambiente que fomente la paz y la convivencia.
· Cuidado esmerado del material escolar.
· Participar en todos aquellos equipos de trabajo que puedan crearse en beneficio de una mayor
efectividad educativa.
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A.4 Objetivos y actividades docentes.
Entre otros objetivos docentes se estimulará la potenciación de las funciones de los equipos
docentes, especialmente los referidos a:
o La elaboración de la Programaciones de cada área y nivel, estableciendo los objetivos
mínimos, criterios de evaluación y recuperación.
o Dinamización de las iniciativas del profesorado que estén relacionadas con la innovación y
buenas prácticas educativas, potenciando el trabajo cooperativo.
o Fomento de la implicación docente en el uso de la biblioteca escolar como centro de
recursos para el aprendizaje.
o Impulso de procesos de evaluación colectiva de nuestra práctica diaria, con especial
atención a las revisiones del Plan de Centro y los Planes de mejora.
o Participación en el itinerario de formación continua determinado por el Plan de Formación
recogido en nuestro Proyecto Educativo.
o Actividades de Apoyo a alumnos con dificultades educativas en coherencia con el Plan de
Atención a la Diversidad.
o Participación y colaboración en el desarrollo de los Planes y Programas educativos
recogidos en nuestro Proyecto Educativo.

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Las líneas de actuación que concretamos en este apartado pretenden establecer la
priorización de los objetivos que nos ayuden a desarrollar y complementar las finalidades
educativas establecidas en el apartado anterior. Por ello proponemos para los próximos años los
objetivos siguientes:
-

Implementar propuestas de mejora sobre nuestra práctica docente que contribuyan al éxito

escolar de nuestro alumnado, teniendo en cuenta sus intereses y capacidades.
-

Mejorar la capacitación docente, mediante un plan de formación del profesorado que responda

a los intereses y necesidades diagnosticadas.
-

Impulsar mediante los Planes y Programas educativos que el centro desarrolla:

o

Aptitudes en nuestro alumnado para la sociedad del conocimiento.

o

El acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación.

o

Un entorno de aprendizaje abierto, haciendo el aprendizaje atractivo
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La promoción de valores para que nuestro alumnado forme parte de una ciudadanía activa, en

igualdad de oportunidades y por la cohesión social.
-

Favorecer entornos colaborativos con nuestra Comunidad Educativa en primer orden, y con

otros agentes e instituciones locales, propiciando la difusión de las buenas prácticas educativas para
su conocimiento.
-

Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros.

Las líneas generales de actuación pedagógica estarán basadas en:
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de
calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá
que realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. El centro
y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y
exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la
comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan
y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. El alumnado: sin su esfuerzo es
inviable conseguir una educación de calidad. En ellos confluyen los esfuerzos del resto de
miembros de la comunidad.
Una formación integral, que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos,
libres y responsables; que les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les faculte
para participar en la sociedad del conocimiento.
La equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de
calidad e igual o, al menos, que tenga como base unas competencias básicas que eviten el
descuelgue y/o el fracaso.
La diversidad, “diferentes, pero iguales”, de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el
profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede
conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad
serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto.
El respeto y convivencia, que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado esta
constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y extenderse esta actuación a
todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso
favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas,
francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. Especial atención
habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad
entre hombres y mujeres.
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La participación en planes y programas será una más de las líneas de actuación
pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los diferentes elementos que
intervienen en nuestro micro sistema educativo para procurar la mejora del mismo será esencial en
nuestra labor.
La autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la participación en la gestión y
funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera
responsable en estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro constituyen la
última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos.

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO
COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.
Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos y propuestas pedagógicas y criterios de evaluación de
esta etapa educativa.
Atendiendo a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del
entorno social y cultural en el que se encuentren abarcará los siguientes aspectos: los objetivos
generales, los acuerdos para la mejora de las competencias básicas, los criterios comunes para la
evaluación y promoción del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la diversidad, el
plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y, en su caso, el plan de compensación
educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados
escolares del alumnado.
Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que
correspondan al mismo, mediante la concreción de los objetivos , ordenación de los contenidos,
establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación, incluyendo las
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las
necesidades del alumnado y con las posibilidades de atención establecidas en el Capítulo V del
Decreto 230/2007, de 31 de julio, y disposiciones que lo desarrollen y el DECRETO 97/2015, de 3
de marzo por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el cual en su artículo 7.1- Los centros docentes, en el
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ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los
criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y
límites establecidos por la consejería competente en la materia de educación.
Según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en su artículo 5.3- Para la elaboración de las
programaciones didácticas referenciadas en el apartado 2, se atenderá a la concreción curricular del
proyecto educativo del centro. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la
secuenciación adecuada del currículo para cada curso.
En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos
temáticos del currículo propio de Andalucía, así como los principios para el desarrollo de los
contenidos y orientaciones metodológicas. El profesorado del centro educativo desarrollará su
actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas.
C.1 Tratamiento transversal.
Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), establece en el
Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema educativo español. Dentro de
estos fines se señalan entre otros:
La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos.
La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores
que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. La presencia de los temas
transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos,
como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y
también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.
- 11 -
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Los ejes transversales principales que se desarrollarán serán la educación en la
libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la
igualdad y la diversidad, educación como integración e igualdad de oportunidades, educación en la
democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo.
Educación en la libertad. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre
elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.
Educación en la responsabilidad. Se fomentará como valor en el alumnado así como
en el resto de los componentes de la comunidad educativa.
Educación en la paz y la tolerancia. En la educación deben transmitirse los hábitos
tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.
Educación en la igualdad y la diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole.
Educación como integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Coeducación. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.
Educación como participación. La educación no es sólo una la transmisión individual
de conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen todos
los componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia de la participación de éstos
componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos en búsqueda
de objetivos comunes.
Educación en la democracia. Formando ciudadanos que puedan participar libre y
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las
leyes y normas vigentes.
Educación en el esfuerzo y el trabajo. Para conseguir los logros que el alumno se
proponga en su vida académica, personal y en un futuro.
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE
HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos
unipersonales de gobierno, de coordinación docente y coordinación de planes estratégicos, Plan de
Apertura y Proyecto TIC, se podrán aplicar las siguientes reducciones horarias semanales.
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.
-

Desempeño de funciones del coordinador o coordinadora de ciclo. (De nueve a diecisiete

unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.)
-

Desempeño de funciones de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección. (De

nueve a diecisiete unidades: 23 horas.)
-

Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan

Escuela TIC 2.0: de seis a diecisiete unidades: 2 horas.
-

Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de

apertura de centros docentes: de seis a diecisiete unidades: 3 horas.
-

De acuerdo con las disponibilidades del personal docente el profesorado responsable de la

coordinación de dichos Planes y Proyectos podrá disponer de una mayor dedicación horaria
semanal.
ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación
del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que
desarrolla la consejería competente en materia de educación.

- 13 -

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO.
E.1 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Referencia normativa.
-

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
-

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en

la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificada por la Orden de 17 de marzo
de 2011 y la disposición final segunda de la Orden de 4 de noviembre de 2015).

E.1.1 Evaluación durante la etapa.
− La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los
objetivos establecidos para la etapa.
− Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado y sus
aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada uno. Los criterios de
evaluación se utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de
cada alumno o alumna.
− La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que
recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el
grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular.
− Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: la evaluación se realizará preferentemente
a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia.
Para la evaluación se utilizarán distintas estrategias y técnicas, con especial importancia a las
experiencias de aula.
− La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación.
E.1.2 Sesiones de evaluación.
− Evaluación inicial: se realizará en el momento de incorporación del alumnado al centro, e incluirá
la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos,
psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. Se completará con la
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observación directa, y, en su caso, por la información de los centros de procedencia si el alumnado
ha estado previamente escolarizado.
− Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras
que se establezcan en la propuesta pedagógica.
-

Los Equipos Docentes establecerán dentro de su plan de reuniones una sesión de evaluación

inter-trimestral durante el 2º y el 3º trimestre (Febrero/Mayo) destinada a analizar las dificultades
del alumnado con la finalidad de mejorar la coordinación de las medidas implementadas.
− Evaluación final: al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir
de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos
y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo.
E.1.3 Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
-

Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales podrá
permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar al
término del segundo ciclo de la etapa, previa autorización de la Delegación Territorial de
Educación y aceptación de la familia.

E.2 EDUCACIÓN PRIMARIA
Referencia normativa.
-

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

E.2.1 Evaluación durante la etapa.
-

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta
su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la
etapa.
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo.

-

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: el equipo docente llevará a cabo la
evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado.

E.2.2 Sesiones de evaluación.
− Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de
manera colegiada. Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor o tutora.
-

Evaluación inicial: durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de
evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las
características y estilos de aprendizaje del alumnado. En esta sesión de evaluación, el equipo
docente podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así
como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. Como
conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo,
ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación
curricular para el alumnado NEAE, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de
atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga.
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.

− A lo largo del curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. Al término de cada
curso, se realizará una evaluación final de cada alumno y alumna en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo.
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Los Equipos Docentes establecerán dentro de su plan de reuniones una sesión de evaluación

inter-trimestral durante el 2º y el 3º trimestre (Febrero/Mayo) destinada a analizar las dificultades
del alumnado con la finalidad de mejorar la coordinación de las medidas implementadas.
− El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión.
− Los resultados de la evaluación de cada área se expresará numéricamente: 1-4 (Insuficiente), 5
(Suficiente), 6 (Bien), 7-8 (Notable) y 9-10 (Sobresaliente).
- En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo
recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa aplicable. Esta información deberá
indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del
alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora.
E.2.3 Promoción. Aspectos generales.
-

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro
tutor o la maestra tutora.

-

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha
logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los
objetivos de la etapa.

-

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.

-

Cuando no se cumplan las condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la
evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá
permanecer un año más en la etapa.

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
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Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la
alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en
el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
-

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. A su vez se establecerá en el Proyecto Educativo la
forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser
oídos para la adopción de la decisión de promoción.

E.2.3.1 Criterios de Promoción para Educación Primaria.
Entendida la no promoción del alumnado como medida adoptada por los respectivos equipos
docentes con la finalidad de reducir las posibilidades de un futuro fracaso escolar y favorecer la
adquisición competencial necesaria del alumnado para continuar con éxito su proceso de
escolarización, la decisión de NO PROMOCIÓN del alumnado, en consonancia con lo establecido
en la Orden de 4 de noviembre de 2015, estará sujeta a los siguientes criterios:
1.- Suspende Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y la primera Lengua Extranjera (Inglés)
conjuntamente (asignaturas denominadas troncales).
2.- Suspende 4 o más materias y/o áreas con independencia de que sean o no troncales.
3.- Alumnado que presenta un nivel de ausencias igual o superior al 60% de las jornadas lectivas
establecidas para cada curso escolar.
4.- Excepcionalmente podrán promocionar al siguiente curso el alumnado, aún cumpliendo alguno
de los criterios anteriores, cuando el Equipo Docente considere positiva la promoción atendiendo a
los siguientes factores:
- Nivel madurativo del alumnado.
- Habilidades sociales y relacionales del alumnado con respecto a su grupo-clase.
- Valoración negativa sobre el posible aprovechamiento de la repetición del alumnado.
E.2.4 Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
− La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de
orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos
oficiales de evaluación y las comunicaciones a las familias, recogerán información sobre las áreas
adaptadas. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando
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como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se
especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los
criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el
que esté escolarizado el alumno o alumna.
El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o
quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el
desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la
etapa educativa siguiente.
− La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa
y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para
el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
E.3 Prueba Escala de Evaluación.
Todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico, prueba ESCALA, de acuerdo con lo
que a tales efectos establezca la Consejería competente en materia de educación. Esta evaluación no
tendrá efectos académicos y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo
para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de
estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
La Consejería competente en materia de educación proporcionará a los centros modelos y apoyos
pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones.
Los centros utilizarán la información proveniente de estas evaluaciones para adoptar las medidas
necesarias que posibiliten a su alumnado alcanzar el desarrollo previsto de las correspondientes
competencias básicas. Igualmente, la evaluación de escala permitirá, junto con la evaluación de los
procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las
actuaciones desarrolladas en los dos primeros niveles de la etapa, así como su trasladación al resto
de niveles.
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E.4 Procedimiento de información, oído y reclamación.
En los supuestos en los que el equipo docente estime la posibilidad de que en la sesión de
evaluación ordinaria se decida la NO PROMOCIÓN de un alumno, se seguirá el siguiente
procedimiento:
Antes del 10 de junio el tutor/a se reunirá con la familia para comunicarle este hecho y darle
trámite de audiencia a los mismos para que aporten la información al respecto que estimen
oportuna.
Tras la comunicación a las familias de la decisión adoptada por el equipo docente los padres
dispondrán de un plazo de dos días hábiles para presentar su desacuerdo mediante reclamación en el
registro del centro.
En el plazo de dos días hábiles desde la recepción de la reclamación el equipo docente se reunirá de
nuevo para rectificar o ratificar su decisión, la cual, se trasladará a la familia en un plazo máximo de
dos días.
En el supuesto de que persista el desacuerdo con la decisión comunicada por el equipo docente, la
familia dispondrá de nuevo de dos días hábiles, a contar desde la recepción de la comunicación tras
la reunión extraordinaria del equipo docente, para presentar nueva reclamación dirigida al director
en el registro del centro.
El director dispondrá de dos días hábiles para responder a dicha reclamación, la cual, pondrá fin al
procedimiento ordinario. En el supuesto en el que el director también forme parte del equipo
docente no formará parte de la decisión en la reunión tras la reclamación en 1º instancia.
Para este procedimiento se utilizarán los modelos recogidos en la Orden de 4 de noviembre de
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
E.5 Mención honorífica
Al finalizar la etapa de primaria, en la sesión correspondiente a la 3ª Evaluación y Ordinaria,
aquel alumno que haya obtenido una media de SOBRESALIENTE en alguna materia y, si a juicio
del equipo docente, se considera que su rendimiento ha sido excelente, se reflejará en los
documentos oficiales de evaluación correspondiente una MENCIÓN HONORÍFICA. El
responsable de reflejar dicha información será el tutor y deberá estar finalizado antes de la entrega
de notas a las familias.
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En este sentido, se aporta las consideraciones al respecto de la normativa vigente.
Orden 4 de noviembre de 2015 sobre la evaluación del alumnado en Educación Primaria. Artículo
14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones
reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la
superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en
el documento de evaluación final de etapa.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación
que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a la calificación
extraordinaria.
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de
la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones
obtenidas.
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al
finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo
docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se
recoja en el proyecto educativo del centro.
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
E.6 Contenidos y criterios de evaluación.
El currículo de la educación primaria se orientará a:
· Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
· Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la sociedad
en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su
historia.
· Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión
interdisciplinar de los contenidos.
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· Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y
de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa
del profesorado.
· Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
Asimismo, el currículo incluirá:
· El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática, como elementos transversales.
· El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
· Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
· Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
· Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.
· Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando
su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del
alumnado.
· Permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad.
· Criterios de evaluación. (ANEXO V. Página 159)
E.7 Competencias básicas.
Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa
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educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa y la integración social.
El currículo incluirá, al menos, las siguientes competencias básicas:
· Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
· Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
· Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
· Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
· Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
· Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar,
desarrollar y evaluar un proyecto.

Competencias básicas. (ANEXO IV. Página 128)
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Artículo 6. Competencias clave.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
2. El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación
que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa y las actividades complementarias
y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave.
F) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. En este sentido, las
instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, han supuesto un gran avance en la
detección de alumnos con NEAE. Por lo tanto, cuando se detecten posibles dificultades en el
alumnado, se actuará de acuerdo a los protocolos que se establecen en dichas instrucciones (se
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adjunta al final del apartado el ANEXO III, “Indicadores e instrumentos para la identificación de
alumnado con indicios de NEAE).
En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que supongan, en ningún
caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas.
propuestas educativas para atender la diversidad tendrán como referencia modelos
inclusivos, integradores y no discriminatorios.
Se buscará la respuesta que mejor se adapte al alumnado teniendo en cuenta los diferentes
ritmos de desarrollo y aprendizaje, las necesidades educativas especiales y sus condiciones sociales
y culturales.

será una práctica normalizada y contemplada en el plan de detección temprana que formará parte
del plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del centro (Instrucciones de 8 de marzo
de 2017)
en Educación Primaria a las estrategias de apoyo y refuerzo
de las áreas instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas.
F.1 EDUCACIÓN INFANTIL: MEDIDAS ESPECÍFICAS
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La
propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las
conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el
informe de evaluación psicopedagógica.
Las medidas específicas de carácter educativo previstas en el 2º ciclo de educación infantil
son las siguientes:

riculares No Significativas (ACNS).
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intelectuales (PECAI).

nencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE).

F.2 EDUCACIÓN PRIMARIA
Mediante las siguientes medidas de atención a la diversidad pretendemos dar una respuesta
individualizada a las necesidades de nuestro alumnado, favoreciendo su aprendizaje y minimizando
las situaciones de fracaso escolar.
F.2.1 Medidas Generales:
F.2.1.1 Apoyo educativo para reforzar los aprendizajes instrumentales en el alumnado que
presente desfase en su nivel de aprendizaje, en especial en las áreas de Lengua Castellana y
Matemáticas. También será aplicable al alumnado que presente, como medida de atención
educativa, una ACNS y ACS.
En pro de optimizar el horario del personal docente que se destina a las tareas de apoyo
educativo, dicho apoyo podrá realizarse:


Dentro del aula, en pequeño grupo.



Fuera del aula, agrupando al alumnado del mismo nivel educativo en las materias troncales.
Consideraciones para el desarrollo del apoyo educativo:
 El criterio objetivo para decidir que un alumno/a se incorpore al Programa de apoyo será su
actual nivel de competencia curricular, en el que pueden aparecer o ya existir dificultades de
aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales básicas.
 Como el Refuerzo Educativo debe ser dinámico, con alumnos/as que no deben encasillarse en
él, la Jefatura de Estudios realizará las coordinaciones necesarias para poder, en cualquier
momento, y tras informe de las tutoras o los tutores y los docentes que imparten este
refuerzo, dar de baja a los que así se determine o incluir en la medida aquellos alumnos
nuevos cuya demanda sea solicitada por los tutores o tutoras.
 Así como la Jefatura de Estudios es responsable de la coordinación global del Refuerzo
Educativo, los tutores o tutoras serán los responsables de elaborar e incluir o no en este
programa al alumnado que así lo precise, y de la coordinación con los maestros y maestras
que lo imparten.
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 De igual manera, los Equipos Docentes serán los responsables de determinar, como ya se ha
indicado, los objetivos y contenidos mínimos que se debe trabajar con este alumnado, y que
en todo caso coincidirán con los objetivos y contenidos mínimos de Ciclo correspondientes a
las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés (según disponibilidad del personal).
Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionados con el centro educativo:
 Perfeccionar los procesos de enseñanza del profesorado del Centro en lo que se refiere a
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad.
 Mejorar los procesos de evaluación del alumnado (inicial, de seguimiento y final).
 Optimizar la organización del Centro con el fin de atender a la diversidad del alumnado de
forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las
necesidades de todos.
 Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionado con el alumnado.
 Lograr que el alumnado alcancen los objetivos de la Educación Primaria, apoyando la
adquisición de las capacidades básicas que les ayuden a lograr superar los objetivos del ciclo
en el que se encuentran.
 Tener en cuenta el estilo personal de aprendizaje del alumno y sus dificultades de contexto
social, adaptándose a sus características y ritmo.
 Aplicar, desde la discriminación positiva, el principio de igualdad de oportunidades.
 Utilizar un enfoque globalizador a la hora de organizar los contenidos.
 Buscar la funcionalidad de los aprendizajes.
 · Realizar actividades que nos lleven a la consecución de los objetivos propuestos.
 Ayudar al alumno a conseguir autonomía para desarrollar su trabajo.
 Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus
procedimientos de aprendizaje.
 Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
 Atraer la atención del alumno de forma constante y repetida.
 Conseguir la participación activa del alumnado en su proceso educativo.
 Retroalimentar inmediatamente todas sus respuestas.
 Estructurar la enseñanza en pequeños pasos.
 Repetir las secuencias para llegar a la respuesta correcta.
 Potenciar que el alumno ponga en práctica y repase lo que está aprendiendo.
 Utilizar materiales adaptados al nivel de competencia curricular, adaptando si es posible
simultáneamente material común del aula.
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Criterios para la elaboración y puesta en marcha del programa de refuerzo educativo.
 Cada equipo docente elaborará una evaluación inicial acorde con los objetivos de la etapa y
las adecuará a los niveles que conforman dicha etapa con el fin de detectar dificultades de
aprendizaje.
 A principios de curso cada tutor llevará a cabo en su curso esta evaluación inicial para ver el
nivel de sus alumnos y detectar las posibles dificultades de aprendizaje de sus alumnos.
 Cada tutor realizará un programa de tratamiento de las dificultades de aprendizaje encontradas
en sus alumnos tan pronto como estas sean detectadas.
 Al finalizar la etapa de E. Infantil las tutoras de 5 años informarán a las del primer ciclo y en
concreto a las de primer nivel si alguno no ha alcanzado los objetivos de esta etapa para que
desde el principio se adopten las medidas de refuerzo adecuadas.
 Al finalizar cada ciclo los tutores que lo acaben harán lo mismo que en el punto anterior
 La relación con la familia es fundamental para que este programa se lleve a buen término y en
los casos que se considere oportuno se suscribirán compromisos escritos entre los tutores y las
familias.
 La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo podrá tener carácter temporal o ser
para todo el curso académico.
 Consideramos que la competencia lingüística es fundamental para la adquisición de otras
competencias. Por ello, nuestro plan de refuerzo se fundamenta en la misma.
 Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo es necesario establecer una
coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo, el de apoyo específico y el de las
áreas instrumentales, con objeto de asegurar la conexión y continuidad en el trabajo que se
realiza.
 El tutor atendiendo a las necesidades y prioridades educativas de sus alumnos, elaborará
conjuntamente con el profesorado de refuerzo educativo una programación de los objetivos y
los contenidos a reforzar.
 Cuando se considere que un alumno ha superado los objetivos propuestos en el refuerzo
educativo, se le podrá dar de alta en reunión conjunta del tutor. o tutora, profesor o profesora
de refuerzo educativo y Jefatura de Estudios.
 La Jefatura de Estudios organizará los tiempos y espacios en los que se llevará a cabo este
programa y asumirá la coordinación del mismo.
 Para procurar que todo el profesorado implicado participe en la coordinación, la Jefatura de
Estudios convocará una primera reunión de coordinación inmediatamente antes de iniciarse el
refuerzo y posteriormente otras con carácter trimestral, que pueden coincidir con cada sesión
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de evaluación. Esta coordinación puede ser más frecuente siempre que el equipo lo considere
necesario.
Los objetivos de la coordinación serán:
-

Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución escolar del
grupo de alumnos que recibe el refuerzo.

-

Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las mismas.

-

Realizar el seguimiento y evaluación del alumnado que participan de las actividades de
refuerzo, valorando la consecución de los objetivos previstos.

-

Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando el grado de cumplimiento
de las sesiones de refuerzo programadas.

-

La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno en el
refuerzo para la siguiente evaluación en función de su evolución.

Estrategias de apoyo y refuerzo.
-

Incluirá el área de lengua, inglés y matemáticas.

-

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las
actividades las diversas situaciones escolares y las características del alumnado al que atiende.

-

La atención al alumnado se realizará dentro de su grupo y cuando lo requiera, en un tiempo o
espacio diferente, sin discriminación ni exclusión del alumno.

Actuaciones con el alumnado:
-

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.

-

Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales

-

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente dentro del aula

Actuaciones del profesorado:
-

Agrupamientos flexibles, en los que distintos alumnos del mismo nivel o ciclo y con
dificultades de aprendizaje en las mismas áreas son atendidos por el docente de apoyo en un
espacio diferente y en horario en el que en sus clases no impartan materia los especialistas.

-

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente dentro del aula.

-

Apoyo de forma individual fuera del aula a aquellos alumnos que muestren problemas de
atención y no les sea válida las actuaciones anteriores.
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Metodología:
-

Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumno y sus intereses. A partir de ellos,
se introducirán los contenidos.

-

Se creará un ambiente de confianza, encaminado a que el alumno compruebe éxitos
obtenidos, así como la corrección de sus posibles errores.

-

Potenciaremos y plantearemos conocimientos funcionales, es decir, que para el alumno sean
útiles en su vida real y le creen una necesidad para progresar en nuevos conocimientos.

-

Así mismo se procurará restablecer la confianza del alumno ante unas tareas que, de entrada,
le producen rechazo porque se sienten en inferioridad con los demás. Y de construir sobre lo
que ya conocen.

Evaluación:
-

En la sesión de evaluación inicial se realizará

un análisis de toda la información del

alumnado y se determinará cuáles de ellos recibirían refuerzo educativo.
-

Se tendrá en cuenta el informe de evaluación individualizado elaborado por el tutor o tutora al
finalizar el curso anterior, así como el informe de refuerzo educativo de cursos anteriores, en
el caso en que el alumno haya recibido apoyo escolar con anterioridad) para establecer un
plan de trabajo personalizado, en el que se indicarán los objetivos a trabajar en cada trimestre
de acuerdo con el tutor.

-

Al final de cada trimestre, el profesor-a de apoyo revisará con el tutor el grado de consecución
de los objetivos y se decidirá sobre la conveniencia de continuar con las actividades de
refuerzo. De producirse algún cambio, se

reunirá el equipo docente con la Jefatura de

Estudios.
-

Se realizará un seguimiento individualizado del refuerzo educativo. Cada trimestre se
elaborará un dossier por el profesorado de apoyo, que forma parte de un informe individual
del alumno.

-

Se hará una revisión del plan de refuerzo: objetivos conseguidos, horas destinadas,
metodología y evaluación.

F.2.1.2 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.


Estarán dirigidos al alumnado que PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO TODAS LAS
ÁREAS.
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Incluirán las actividades necesarias para realizar el seguimiento y evaluación de las áreas
pendientes.



El profesorado responsable de elaborarlos será el tutor/a y el docente especialista (en su caso).
Se elaborará durante el mes de junio de cada curso.

F.2.1.3 Planes específicos para el alumnado que NO PROMOCIONE DE CURSO.


Estarán orientados a la superación de las dificultades en el curso anterior.



El profesorado responsable de elaborarlos será el tutor/a y el docente especialista (en su caso).
Se elaborará durante el mes de junio de cada curso.

F.2.1.4 Flexibilización de la Segunda Lengua Extranjera.
Según establece el art. 10.4 del Decreto 97/2015, está destinado al alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia lingüística que le impida seguir con
aprovechamiento su proceso de aprendizaje:
- Podrá cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura en lugar de la Segunda Lengua
Extranjera.
- La propuesta del alumnado la hará el equipo docente, con especial atención al criterio del tutor/a y
el docente que imparte lengua castellana. De la decisión tomada levantará acta el tutor/a del
discente.
- El alumnado debe estar incluido en el censo de alumnado neae.
- El alumnado será matriculado en la asignatura de libre configuración “Refuerzo de Lengua
Castellana y Literatura”, siendo evaluado de la misma. El horario destinado para cursarla será el
mismo atribuido a la Segunda Lengua Extranjera.
- Los representantes legales del alumnado propuesto para la aplicación de esta medida deben ser
informados previamente de su aplicación, sin ser vinculante su autorización.
F.2.2 Medidas Específicas.
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por
las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas
en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas previstas son las siguientes:
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F.2.2.1 Adaptaciones de Acceso (AAC).


Se modificarán los elementos necesarios para posibilitar el acceso a la información,
comunicación y participación del alumnado, con la incorporación de los recursos específicos
que sean necesarios, ya sean de carácter humano y/o material.



Dirigidas al alumnado con NEE.



La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las áreas
que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención
educativa complementaria.



Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y
serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o
extraordinaria, del dictamen de escolarización.

F.2.2.2 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).



Están dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase curricular de al menos
un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.



Supondrán modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y
las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula),
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.



La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado del área
adaptada con el asesoramiento del equipo de orientación del centro.



Se propondrán con carácter general para un curso académico.



El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.



Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán, en función de los resultados de la evaluación de alumno o alumna al que se refiere,
tomar las decisiones oportunas.
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F.2.2.3 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS).


Están dirigidas al alumnado NEE que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en
el área objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en
que se encuentra escolarizado.



Supondrán modificaciones en la programación didáctica que podrá implicar la eliminación y/o
modificación de objetivos y criterios de evaluación de las áreas adaptadas.



La evaluación atenderá a los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas
adaptaciones. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que
ejerza la tutoría.



El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de impartirla y contará con
el asesoramiento de los equipos de orientación.



La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor
o profesora del área correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación
especial y el asesoramiento del equipo de orientación.



Se propondrán para un ciclo educativo (2 años). Tras este periodo, se adoptará la decisión de:
mantenerla o darla por finalizada.

F.2.2.4 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).


Están dirigidas al alumnado que presente Altas Capacidades Intelectuales, contemplarán
propuestas curriculares de profundización y/o ampliación por áreas.



La elaboración y aplicación de la ACAI será responsabilidad del profesor/a de cada área con
el asesoramiento del equipo de orientación.



Se propondrá con carácter general para un curso académico. Tras su evaluación, se podrá
solicitar la flexibilización del periodo de escolarización, siempre que se prevea que el discente
cursará con éxito las áreas y materias del curso en el que se escolarizará.
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F.2.2.5 Otras medidas de Atención a la Diversidad:


Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales
(PECAI).



Flexibilización del periodo de escolarización.



Permanencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE).



Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de
incorporación tardía en el sistema educativo.



Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en
la comunicación lingüística.
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EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

G.1 Aspectos generales.
La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las dificultades de
aprendizaje de los alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del
centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de informar
a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar los tutores como
mediadores entre padres, profesores y alumnos.
La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una serie de
características:
· Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su escolaridad.
· Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la
educación: profesores, escuela, familia y medio social.
· Atender a las peculiares características de cada alumno.
· Capacitar a los individuos para su propia auto-orientación y crear en ellos de manera progresiva
una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro,
primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego ante las distintas alternativas
de vida social y profesional.
La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con
diferentes grados de implicación.
En la educación primaria, los alumnos tendrán varios profesores para determinadas áreas o
materias. Lengua Extranjera E. Física y Educación Musical. Sin embargo aún con esta variedad, la
docencia en Primaria se basa en principio de unidad. Un solo maestro/a se encarga de la mayor
parte de las áreas, y es quien está la mayor parte del tiempo con sus alumnos. La unidad del maestro
de Primaria para cada grupo es fundamental sobre todo en el primer ciclo, cuando es importante que
el alumnado que viene de la escuela infantil no se encuentren desorientados ante la multiplicidad de
maestros en su aula. Por eso, la introducción de especialistas en este primer ciclo ha de hacerse
progresivamente, e incluso al principio con presencia del tutor del grupo.
Es aconsejable que ejerza la tutoría del grupo el maestro que permanece mayor número de horas
con esos alumnos. No obstante, deberían tenerse en cuenta ciertas cualidades que debe poseer el
tutor, y que podemos resumir en las siguientes:
-

Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos.
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Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y conflictos que se

plantean en la vida escolar.
-

Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser capaz de

integrar los nuevos conocimientos y personalizarlos en cada uno de sus alumnos.
La acción tutorial se desarrollará principalmente en estos tres ámbitos:
· En el aula.
· En la escuela.
· En el resto del sistema escolar.
El tutor va a constituir el eje de la articulación de las relaciones educativas en el centro escolar.
Encontramos por un lado la oferta del profesorado concretada en unas programaciones que,
desarrolladas por diferentes profesores, abren un campo de experiencia e interacciones. Por otro
lado, los alumnos con circunstancias personales diversas y específicas y por último, los padres que
influyen decisivamente, de forma positiva o negativa en ocasiones, en las actitudes, intereses y
decisiones de los alumnos.
En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de reuniones para
marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros profesores que
incidan en las aulas.
La elaboración o revisión del plan tutorial para el curso se efectuará en la primera quincena de
septiembre.
G.2 Funciones del tutor/a.
Las funciones del tutor (recogidas en el Decreto 230/2007 de 31 de julio) se traducen en la
vinculación del propio tutor con el equipo docente, familia y alumnos.
G.3 Actividades del tutor/a.
Actividades con los alumnos
-

Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para el alumnado que llega

al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los
problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a una nueva etapa educativa y a un
centro donde conviven alumnos de un amplio y complejo tramo de edades.
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Dar a conocer a principio de curso a los alumnos/as de sus derechos y deberes, sobre las

normas de régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el funcionamiento del centro.
-

Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar en la

programación de actividades y de exponer sus puntos de vista sobre cuestiones que conciernen al
grupo.
-

Preparar entrevistas individuales con alumnos/as, cuando estos lo precisen.

-

Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro, y en su entorno familiar y

social en los casos que sea necesario.
-

Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer esa

dinámica.
-

Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, problemas y

dificultades.
-

Celebrar asambleas con el grupo de alumnos para preparar las sesiones de evaluación global y

comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.
-

Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos para

ayudarles en la toma de decisiones sobre sus opciones educativas.
-

Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno.

-

Actividades relacionadas con los Planes y Programas desarrollados en el centro, con especial
atención a la concienciación sobre la gestión de residuos (Patrulla Verde) y la contaminación
acústica del Centro (Gráfica de ruido general del centro en entradas y salidas del alumnado).

Actividades con los profesores
-

Preparar y consensuar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso,

tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación de los profesores y cuales los aspectos
que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor.
-

Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos de las

distintas áreas.
-

Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les puedan

ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.
-

Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se

ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora que se propugna para todas
las fases del proceso evaluador.
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Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo ciclo,

a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de los medios
disponibles.
Actividades para los padres
-

Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, horarios de

los alumnos, composición del equipo educativo los objetivos y las actividades de tutoría.
-

Programar alguna reunión más a lo largo del curso con los padres y demás profesores que

inciden en el grupo para informar de las programaciones, evaluación y rendimiento escolar, así
como del cumplimiento de los objetivos.
-

Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos,

organización del tiempo de estudio en casa, y también del tiempo libre y de descanso.
-

Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con los padres.

-

Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor las considere

necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar.
-

Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones.

-

Coordinar grupos de discusión sobre temas formales de interés para los padres (con la

colaboración del equipo psicopedagógico del sector).
G.4 Normas generales sobre la conducta del tutor/a
-

Mostrar coherencia entre lo que piensa, dice y hace.

-

Proporcionar experiencias que no infundan ansiedad, temor o inseguridad.

-

Ausencia de amenazas para lograr el desarrollo positivo del concepto de sí mismo.

-

Comprometer a los alumnos y hacerlos partícipes en el establecimiento y logro de objetivos,
haciéndoles de esta manera más responsables.

-

Procurar una enseñanza experimental y participativa, encauzada a desarrollar en los alumnos
el sentimiento de ser agentes de su aprendizaje.

-

Hacer juicios positivos, evitar los negativos y comparaciones, resaltando los logros.

-

Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresarse.

-

Enseñarles a expresarse, a fijarse metas razonables, a autoevaluarse de forma realista, a ser
capaces de valorar y elogiar a los otros, y a estar satisfechos consigo mismo.

-

Trabajar de modo más directo y personalizado con los alumnos y alumnas en los que se
observe un nivel más bajo de autoestima, o imposibilidad de lograr los objetivos marcados.
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G.5 Actividades a desarrollar durante el curso.
Actividades de acogida e integración de los alumnos:
· Presentación del tutor
· Presentación de los nuevos alumnos
· Conocimiento mutuo de los alumnos
· Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo
Organización y funcionamiento del grupo clase:
· Recogida de información sobre los alumnos
· Datos personales
· Rendimiento
· Características del grupo
· Alumnos con necesidades educativas especiales
· Normas de clase. Disciplina
· Horarios
· Elección del delegado/a de clase
· Formación de equipos de trabajo
· Formación de comisiones para actividades específicas
· Organización de grupos de refuerzo
· Calendario de entrevistas con los padres
Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo
· Postura correcta en clase
· Atención a las explicaciones
· Autonomía y orden
· Responsabilidad en las tareas Técnicas de estudio
· Trabajo individual
· Trabajo en grupo
· Organización del trabajo personal
· Técnicas de recogida de información
· Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo
Participación de la familia
· Reuniones periódicas

44

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

· Intercambio de información.
· Explicación de programas y objetivos
· Información y comentario del proceso de evaluación
· Organización del trabajo personal de sus hijos
· Entrevistas individuales
· Colaboración en actividades extraescolares como festivales, semanas culturales, visitas a empresas
y charlas sobre temas formativos de interés para la educación de sus hijos.
Proceso de evaluación:
· Evaluación final
· Cuestionario inicial
· Revisión del expediente personal del alumno
· Pruebas de nivel
· Fichas de observación
· Reuniones con el equipo docente
· Comentar los resultados de la evaluación con cada uno de los alumnos
· Informar a los padres por medio de los boletines.
G.6 PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN

45

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

EOE MÁLAGA NORTE PALMILLA
PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRIORITARIAS EN CENTROS
2018/19
PROFESIONALES:
Inmaculada Pareja Pareja (Orientadora) //Antonio Rosales (médico)
CÓDIGO
CENTRO
29602050 CEIP Moreno Villa

PROGRAMAS
Realización de la Evaluación Psicopedagógica.
Acogida en Educación Infantil.
Prevención de Dificultades de Aprendizaje.
Asesoramiento para la elaboración de las ACS.
Atención al alumnado en condiciones sociales desfavorecidas.
Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria.
Detección de Altas Capacidades.

CURSO

ÁREA
Acción Tutorial y
Necesidades
Educativas
Especiales
Acción
Tutorial
y Mejora de
la convivencia
Acción Tutorial
Necesidades Educativas
Especiales
Compensación
Educativa
Orient. Académica y Profesional.

Plan de Mejora del Éxito Escolar.

Necesidades Educativas
Especiales
Acción
Tutorial

Programa de Interculturalidad

Acción Tutorial

Asesoramiento y colaboración en el Plan de Convivencia Escolar

Acción Tutorial

EOE MÁLAGA NORTE PALMILLA
TAREAS ESPECÍFICAS
CURSO(médico)
2018/19
PROFESIONAL: Inmaculada Pareja Pareja (Orientadora) // Antonio Rosales
CÓDIGO CENTRO
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE TODO EL CURSO Y/O A DEMANDA DEL CENTRO
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29602050 CEIP Moreno Asesoramiento al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
Villa
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
Asesoramiento en técnicas de trabajo intelectual, estrategias de aprendizaje, adquisición de aprendizajes
instrumentales,… Atención educativa directa a los alumnos y alumnas con dificultades de tipo cognitivo,
afectivo o conductual, de forma individual o en pequeños grupos.
Asesorar en la organización de las aulas de integración
(horarios, agrupamientos, propuestas de
intervención, coordinación con el profesorado especialista, ).
Realizar actividades proactivas para la prevención, identificación y detección temprana de las
dificultades de aprendizaje, trabajando coordinadamente con los equipos educativos y la persona que ejerza
la tutoría en cada grupo.
Facilitar actuaciones que potencien la cotutoría del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE). Coordinación del proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación
psicopedagógica del alumnado con NEAE y el dictamen de escolarización cuando proceda.
Actualización de manera periódica el censo de alumnado con NEAE.
Asesoramiento en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y específicas de atención a la
diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de dificultades de aprendizaje, así
como de programas de orientación educativa y profesional.
Asesoramiento a las familias o tutores legales del alumnado, en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del mismo, especialmente en aquellos supuestos contemplados en el artículo 20 del
Decreto 137/2002, de apoyo a las familias andaluzas.
Tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito
escolar. Participación en el E.O., ETCP, previa citación y compatibilidad con el horario de los
miembros del EOE.
Coordinación siempre que sea posible y se considere oportuno, con otras instituciones u organizaciones
externas al sistema educativo.
Asesorar a los equipos directivos y equipos de orientación de centro en la elaboración de las memorias de
autoevaluación para proponer estrategias de mejora derivadas del análisis de las pruebas de evaluación
prescriptivas.
Colaborar, en la medida de lo posible, en las actuaciones que el centro promueva sobre orientación académica y
profesional
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y proyectos de cultura emprendedora.
Atención directa al alumnado con dificultades en el lenguaje oral. Atención directa al alumnado con discapacidad
motórica.
Participar en protocolos de actuación y seguimiento al alumnado con enfermedades crónicas.
Asesoramiento y apoyo en los programas de hábitos de vida saludable, tanto institucionales como los de nueva
creación.
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EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA
POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de
Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de
convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan
cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado
otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no
manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión
de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe
intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que
lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. La familia o el tutor o tutora pueden solicitar
un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.
Protocolo de actuación.
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia
(o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. El tutor o tutora dará traslado al a
la Jefatura de Estudios de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso,
para que ésta verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del
centro. Una vez verificadas las condiciones se autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones
que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo,
deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del
mismo al equipo educativo y a la Jefatura de Estudios, quien lo comunicará a la Comisión de
Convivencia. Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del
alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.
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En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución
del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del
Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el
centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto
quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios para su traslado
a la Comisión de Convivencia.
I.1 MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: 29602050
DENOMINACIÓN: C.E.I.P. José Moreno Villa
DOMICILIO: C/ Godino 13, Málaga 29009
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª.

_______________________________

,

representante

legal

del

alumno/a

__________________________________ , matriculado en este centro en el curso escolar y grupo
________________
D./Dª. _______________________________ , en calidad de Jefe de Estudios de dicho centro
educativo.
3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del
alumno/a.
� Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
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� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera
respetuosa y colaborativa.
� Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
� Otros:
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales
necesarios para las clases.
� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
� Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su
convivencia.
� Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del
profesorado.
� Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario
para corregirlas.
� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y
con el profesorado del centro.
� Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en
su caso, se impongan al alumno/a.
� Otros:
Por parte del centro:
� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre
la ausencia del alumno/a.
� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la
periodicidad establecida.
� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en
el centro.
� Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se
produzcan en el alumno/a.
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� Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud
y comportamiento.
� Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
� Otros:
Por parte del alumnado:
� Asistir regularmente a clase con puntualidad.
� Realizar las actividades escolares (deberes/estudiar) para consolidar su aprendizaje que
le sean asignadas por el profesorado.
� Respetar el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
� Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
� Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina establecidas por el centro.
� Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no
den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
Fdo.: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.: El tutor/a:

Fdo.: Jefatura de Estudios del centro:

Fdo.:Vº Bº: El director/a del centro
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I) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN
DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR
UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR.
Las actuaciones que se desarrollan en el Centro para educar en la convivencia y en la
resolución de conflictos y prevenir la violencia las podemos resumir en lo siguiente:
-

Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.

-

Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de
convivencia generales del centro.

-

Fomentar valores de respeto, tolerancia, justicia, igualdad, solidaridad, aceptación de la
diversidad.

-

Celebración del Día 30 de enero “Del día escolar por la Paz y la no violencia”.

-

Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado.

-

Medidas que atienden las dificultades de aprendizaje y la singularidad (Equipo Orientación
Educativa)

-

Integración en las actividades que se desarrollan en el aula y en el centro, con lo que se
contribuye a la mejora de la convivencia.

-

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre
iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.

-

Informar a las familias de las normas de convivencia del centro

-

Facilitar la participación de las familias en la vida del mismo.

-

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.

-

Actividades del programa "Escuela de Paz" e “igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres”

-

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre
hombres y mujeres.

-

Actividades del programa "Escuela de Paz" y “Plan de Igualdad”.

-

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los
cambios de clase.

-

Conocimiento de las normas de convivencia del ROF.

-

Resumen de conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia,
correcciones y medidas disciplinarias. Órganos competentes para imponer dicha sanciones
recogidos en la normativa vigente (incluido al final del apartado)
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I.1 Caratómetro de comportamiento/Carnet de Convivencia
Tanto el medidor de comportamiento con pegatinas de colores (caratómetro) en Educación Infantil
como el Carnet de Convivencia en Educación Primaria son estrategias que pueden ayudarnos a
mejorar el clima general de convivencia, en cuanto que nos sirvan de herramientas para reducir el
número de conductas contrarias a la convivencia que en nuestro centro se pueden dar, así como
reforzar el cumplimiento de las normas de aula. Persiguen las siguientes finalidades educativas:
a. Hacer partícipe al alumnado en la gestión de las normas recogidas en el Plan de Convivencia,
haciéndole responsable de una manera directa y tangible de sus propios actos.
b. Reforzar el conocimiento de las normas de convivencia entre el alumnado.
c. Potenciar el reconocimiento positivo del alumnado que favorece un adecuado clima de
convivencia en su propia aula y en el centro.
d. Servir de herramienta preventiva para evitar conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
e. Unificar criterios metodológicos en cuanto a convivencia con el I.E.S Nuestra Señora de la
Victoria, centro de adscripción para nuestro alumnado, en relación con el Programa de Tránsito
establecido en el Proyecto Educativo.
f. Fomentar la suscripción de Compromisos de convivencia con el alumnado y sus familias como
medida educativa que favorezca la corresponsabilidad.
I.1.1 Gestión del Carnet de Convivencia

CONDUCTA

PÉRDIDA DE PUNTOS

Incumplimiento de las Normas de aula

1

2 Faltas de puntualidad injustificada

1

3 faltas de asistencia injustificadas

3

Mal uso y deterioro de materiales e instalaciones escolares

3

Conductas que impidan el normal desarrollo de las actividades.

3

Otras conductas contrarias recogidas en el Plan de Convivencia

3

Conductas graves recogidas en el Plan de Convivencia

6

El alumnado comienza el curso con 12 puntos y dependiendo de la norma incumplida pierden de 1 a
6 puntos por conducta.
- Al perder punto se tacha la cifra mayor (del 12 al 1), En la casilla de abajo se anota la fecha.
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- Cuando un alumno/a pierda 9 puntos deberá, previo aviso a Jefatura de Estudios, asistir al Aula de
Convivencia por un tiempo de tres sesiones, independientemente de la sanción/es que le haya sido
de aplicación.
- La pérdida de los 12 puntos conllevará la suspensión de asistencia al Centro por un periodo
mínimo de 3 días y quedará exento de su participación en el Viaje de Estudios de 6º de primaria, así
como de las actividades extraescolares planificadas para el resto cursos de primaria.
- Los carnés se guardan en el aula, siendo el tutor/a el encargado de restar o sumar puntos,
pudiendo cualquier docente ordenar la retirada de puntos del carnet de un discente.
- En la parte posterior están las normas y los puntos que se pierden por su incumplimiento; además
estarán expuestas en varios puntos del colegio.
- Se informará a las familias del programa de puntos por comportamiento y se les avisará de la
pérdida de puntos en la agenda escolar.
¿CÓMO PUEDO RECUPERAR PUNTOS?
- Si durante un mes no pierden ningún punto se les añade 1 punto correspondiente en la casilla
en blanco, hasta un máximo de 15 durante el curso escolar.
- Tras el cumplimiento de un Compromiso de Convivencia suscrito se añadirá 3 puntos.
CARNET DE CONVIVENCIA.
1

2

___/___/___
6

3

___/___/___
7

___/___/___
11

C.E.I.P. JOSÉ MORENO VILLA
4

___/___/___
8

___/___/___

5

___/___/___
9

___/___/___
10

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

12

___/___/___

ALUMNO/A:

___/___/___

CURSO:
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I.2 Aula de Convivencia
El aula de convivencia pretende servir de recurso educativo que propicie entre el alumnado
disruptivo un espacio de reflexión, que fomente la responsabilidad del alumnado en función de sus
actos y favorezca la reducción de reincidencias en conductas contrarias a la convivencia.
Consideraciones generales
-

El Aula de Convivencia estará gestionada por la Jefatura de Estudios que será la persona
responsable de coordinar el Plan de Convivencia del Centro, en colaboración con el Claustro
de profesores/as.

-

El horario de atención al alumnado en el Aula de Convivencia será en el periodo de recreo.

-

En su asistencia, el alumnado trabajará actividades referentes a: Educación emocional,
empatía, autocontrol, autoestima.

-

El material necesario para la atención al alumnado será provisto por la Jefatura de Estudios en
colaboración con los miembros del Equipo de Orientación y el resto de la plantilla docente.
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MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
CONDUCTA

MEDIDA

APLICACIÓN

Los actos que perturben el normal desarrollo de las

Amonestación oral, con registro de la incidencia

Cualquier Maestro o Maestra

actividades de la clase.

en el diario de clase del profesorado.

La falta de colaboración sistemática del alumnado

Parte disciplinario

Cualquier Maestro o Maestra

Comunicación escrita a la familia

Tutor o Tutora

Causar pequeños daños en las instalaciones,

Realización de tareas dentro y fuera del horario

Jefe de Estudios

recursos materiales o documentos del centro, o en

lectivo que contribuya a la mejora y desarrollo de

las pertenencias de los demás miembros de la

actividades del centro, así como reparar el daño

comunidad educativa.

causado en instalaciones, recursos materiales o

en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo.
Las conductas que puedan impedir o dificultar el
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros.
Las faltas injustificadas de puntualidad.
Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

documentos del centro.
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La incorrección y desconsideración hacia el

Suspensión del derecho de entrada a

profesorado o cualquier otro miembro de la

determinadas clases por un plazo máximo de 3

comunidad educativa.

días lectivos, sin interrupción de su proceso

Jefe de Estudios

formativo.
La reiteración de las conductas anteriormente

Excepcionalmente, suspensión del derecho a

Director (dando cuenta a la Comisión de

descritas, sin arrepentimiento y cambio de actitud

asistencia al centro por un máximo de 3 días

Convivencia).

por parte del discente.

lectivos. Sin interrupción de su proceso formativo.
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MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
CONDUCTA

MEDIDA

APLICACIÓN

El deterioro grave de las instalaciones, recursos

Reparar/reponer/ abonar económicamente

Director (dando cuenta a la Comisión de

materiales o documentos del centro, o en las

necesario el daño causado en instalaciones,

Convivencia)

pertenencias de los demás miembros de la comunidad recursos materiales o documentos del centro.
educativa, así como la sustracción de las mismas.

Además, si el causante es reincidente en
conductas contrarias a las normas de
convivencia, se propondrá la suspensión del
derecho a asistencia al centro por un máximo
de 3 días lectivos. Sin interrupción de su
proceso formativo.

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la

Suspensión del derecho a participar en las

Director (dando cuenta a la Comisión de

integridad personal de los miembros de la comunidad

actividades extraescolares del centro por un

Convivencia)

educativa del centro, o la incitación a las mismas.

mes.

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el
normal desarrollo de las actividades del centro.
Las amenazas o coacciones contra alumnado y/o
profesorado.

Cambio de grupo.

Director (dando cuenta a la Comisión de
Convivencia)
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Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro

Suspensión del derecho de entrada a

Director (dando cuenta a la Comisión de

de la comunidad educativa.

determinadas clases por un plazo superior a 3

Convivencia)

La reiteración en un mismo curso escolar de

días lectivos e inferior a 2 semanas, sin

conductas contrarias a las normas de convivencia del

interrupción de su proceso formativo.

centro que se produzcan con mayor frecuencia en
determinadas asignaturas.
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier

Suspensión del derecho a asistencia al centro

Director (dando cuenta a la Comisión de

miembro de la comunidad educativa, particularmente

por un tiempo superior a 3 días lectivos e

Convivencia)

si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o

inferior a un mes. Sin interrupción de su

se realizan contra alumnos o alumnas con

proceso formativo.

necesidades educativas especiales.
La agresión física contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.
La acumulación de 2 conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en un mismo
discente.

El incumplimiento de las correcciones impuestas.

Cambio de centro docente

Director (dando cuenta a la Comisión de
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La acumulación de 3 o más conductas gravemente

Convivencia y Delegación Provincial de

perjudiciales para la convivencia en un mismo

Educación.)

discente
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I.3 CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN Y AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD.
Atenuantes:
a). El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b). La falta de intencionalidad.
c). La petición de excusas.
Agravantes:
a). La premeditación.
b). Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c). Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad
o a los recién incorporados al centro.
d). Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra
condición personal o social.
e). La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la
comunidad educativa.
f). La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de
la comunidad educativa.
I.4 REGISTRO DE INCIDENCIAS
Día, hora y lugar de los hechos:……………………………………………………………………
Profesorado presente:………………………………………………………………………………
Datos del alumnado implicado:
1………………………………………………………………………………………….Curso:……
2……………………………………………………………………………………….…Curso:……
Relato de los hechos:
Tipificación de la falta según lo establecido en el Plan de Convivencia:
Contraria a las normas

Gravemente perjudicial

Ha existido por parte del/los implicados una actitud en el momento de la incidencia:
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Atenuante/Agravante

Y para que así conste, se firma la presente en Málaga a___ de _____________ de 20__
Fdo: El Director

Fdo.: La Jefa de Estudios

Fdo.: El/La docente

J) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
J.1 JUSTIFICACIÓN.
El artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, evidencia la conexión de la
formación del profesorado con las necesidades de los centros docentes al establecer que en sus
proyectos educativos se incluyan planes de formación del profesorado elaborados a partir del
diagnóstico de sus necesidades formativas y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado
a cabo en los mismos.
Asimismo, el Plan de Formación se configura dentro de nuestro Proyecto Educativo como un
elemento clave dinamizador que nos permita consensuar un itinerario de formación
permanente para todos los docentes que responda a las necesidades reales de nuestro centro, y
que nos ayude a la consecución de las metas educativas fijadas en consonancia con las evaluaciones
realizadas.
Finalmente, y en consonancia con la Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (Resolución de 1 de agosto de 2018, de la
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se determina el
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado y la elaboración de los
proyectos de formación para el curso 2018/19), además de dar continuidad a líneas iniciadas en los
anteriores cursos escolares, para la concreción del Plan de Formación se tendrán en cuenta las líneas
estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, que se indican a continuación:
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo
y la capacitación profesional docente y las buenas prácticas.
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Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación, la innovación educativa y las buenas
prácticas.
Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos
los miembros de la comunidad educativa.
J.2 DIAGNÓSTICO.
Para establecer nuestro itinerario formativo, es indispensable la realización de un análisis riguroso
de las necesidades detectadas por todo el profesorado. Por ello, para la realización de dicho
diagnóstico se atenderá a los siguientes criterios:


El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el encargado de concretar las propuestas

de formación para cada curso.


Dicho diagnóstico se realizará durante el mes de junio de cada curso escolar, concretándose

en propuesta para desarrollar en el siguiente curso.


Para el diagnóstico de necesidades formativas se tendrán en cuenta:

-

El grado de satisfacción de las actuaciones de formación realizadas en el presente curso.

-

Las evaluaciones internas y externas llevadas a cabo en el centro.

-

El Plan de Mejora y la Memoria de Autoevaluación del curso vigente.

-

Las revisiones realizadas de manera anual en el Plan de Centro.



El asesoramiento y coordinación con el/la responsable de formación permanente del

profesorado asignada a nuestro centro.
J.3 ACTUACIONES.
Partiendo de nuestra realidad educativa, se priorizarán dentro de las propuestas formativas:


Las que tengan un marcado carácter innovador y tengan como finalidad el desarrollo de

buenas prácticas educativas.


Aquellas que favorezcan metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y

centro.


Que impulsen el fomento de la competencia digital docente y del alumnado.



Aquellas que tengan carácter plurianual, que requieran de dicha temporalización para su

adecuada implementación y ayuden a la durabilidad de las prácticas adquiridas.
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Las acciones de autoformación (grupos de trabajo y formación en centro) que se consideren

las más adecuadas para responder a las necesidades formativas del profesorado como modalidad de
formación unificada con carácter continuo.
J.4 INDICADORES DE EVALUACIÓN.
Al igual que evaluamos de manera continua todas aquellas actuaciones que llevamos a cabo en el
ámbito educativo, es necesario que establezcamos criterios/indicadores que nos ayuden a
reflexionar sobre la idoneidad de las propuestas formativas realizadas, y en su caso, nos sirvan para
reformular dichas propuestas. Tomaremos de referencia los siguientes criterios:


COORDINACIÓN

El ETCP ha dinamizado de manera colegiada las propuestas a incluir en el Plan de formación tras la
fase de diagnóstico.


REALIDAD

El Plan de formación da respuesta a las demandas formativas del profesorado. Entre el 50% y el
75% del Claustro participa en las actuaciones formativas.


EFECTIVIDAD

Consigue las metas que se propone en función de sus características propias.


SATISFACCIÓN

Logra satisfacer las verdaderas necesidades educativas para las que fue propuesta.


EFICIENCIA

Realiza y desarrolla, de forma coherente, una planificación de acciones rentabilizando al máximo el
tiempo y los recursos disponibles.
J.5 PROPUESTAS DE FORMACIÓN CURSO 2018/2019.J.5.1 DIAGNÓSTICO.PROPUESTAS LLEVADAS A ETCP.- “Premisa inicial: Itinerario formativo”
Tras el análisis y diagnóstico de necesidades formativas llevadas a cabo por el ETCP en el mes de
junio del curso 2017/2018, se realizan las siguientes propuestas:
INFANTIL.*Extensión de LEEDUCA a toda la etapa de Infantil.
*1º Auxilios.
*Educación emocional vinculada a la resolución de conflictos.
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1ºCICLO.*Orientaciones con alumnado que presenta dificultades de aprendizaje
*Abordar el trabajo de la Interculturalidad.
*Formación TIC
2ºCICLO.*Uso de las TIC para el desarrollo de competencias
*Formación en PDI y creación y usabilidad de blogs
3ºCICLO.*Formación en ABN, y TIC centradas en el desarrollo competencial.
EOE.*Creación de contenidos digitales.
J.5.2 COORDINACIÓN CON LA ASESORÍA DEL CEP.Trasladadas las demandas formativas para el siguiente curso académico, la asesora de referencia de
formación nos traslada:


Con respecto a LEEDUCA, se puede solicitar como Grupo de Trabajo pero no dispone de

formación/apoyo de personal externo.


Con respecto al curso de 1º Auxilios nos propone un curso de formación de 9h, para realizar

en los primeros días de curso (del 3/9-7/9).


Con respecto a la formación en el ámbito de la competencia digital (TIC), creación de

contenidos y desarrollo competencial nos propone una formación en ABP con la utilización de
herramientas TIC. Dicha formación tiene un formato de Formación en Cascada con seguimiento, en
el que dos personas del Centro (un miembro del equipo directivo y un docente, a ser posible tutor)
realizan la formación y serán los encargados de dinamizar y hacer extensible entre el resto del
profesorado. Sería un curso con seguimiento/asesoramiento, ya que se pretende orientar en la
extensión y puesta en marcha de la formación recibida por parte de los docentes seleccionados.
K 5.3 ACTUACIONES.-
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Tras valorar las necesidades formativas propuestas por el ETCP, su aprobación por parte del
Claustro de profesorado y la oferta formativa ofrecida por el Centro del Profesorado de Formación
Permanente mediante la asesoría de referencia en nuestro Centro, las actuaciones a llevar a cabo
para el curso 2018/2019 se concretan en las siguientes:
A). Solicitud al CEP de jornadas formativas en el Programa LEEDUCA, a petición del profesorado
de Educación Infantil.
B). Formación en la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) por parte de 2 miembros
del Claustro.
C). Formación en Centro en ABP coordinada por los docentes que realizan la formación externa.
Tendrá como finalidad la preparación de la Semana Cultural aplicando dicha metodología.
D). Solicitud al Centro de Salud formación en 1º Auxilios.
K) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR.
Tiempo escolar.
El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es el establecido en el
artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía.
El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en el Anexo II de la Orden
17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria
en Andalucía, con las modificaciones de la Orden de 25 de julio de 2018 por la que se establece el
calendario de la implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en
Andalucía.
En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto
97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en Andalucía. La distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará según
establece la ORDEN de 20 de agosto de 2010.
El horario del profesorado será expuesto en el tablón informativo ubicado en la sala de profesores,
como medida para favorecer la gestión en situaciones de sustituciones del profesorado y la
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necesidad de localizar a cualquier grupo de alumnado, por razones organizativas, por parte de
cualquier miembro del Claustro.
El horario lectivo del alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria será
de veinticinco horas semanales que incluirán dos horas y media de recreo distribuidas
proporcionalmente a lo largo de la semana. Dicho horario se desarrollará de lunes a viernes, siendo
el horario lectivo semanal exclusivamente de mañana.

DISTRUBUCIÓN HORARIA. CURSO 2018/2019

1º

2º

3º

4º

5º

6º

NATUR.

2,25

2,25

2,25

2,25

1,5

1,5

CIENCIAS SOCIALES

2,25

2,25

2,25

2,25

1,5

1,5

LENGUA CASTELL. Y LIT.

5,25

5,25

4,5

4,5

4,5

4,5

MATEMÁTICAS

5,25

5,25

4,5

4,5

4,5

4,5

EXTRANJERA

2,25

2,25

2,25

3

3

3

EDUCACIÓN FÍSICA

2,25

2,25

2,25

1,5

1,5

1,5

RELIGIÓN

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

CIENCIAS DE LA

1ª LENGUA

VALORES SOC. /

2ª LENGUA
EXTRANJERA

ED. PARA LA

1,5
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CIUDADANÍA

CULTURA Y PRÁCTICA
DIG.

1,5

SUBTOTALES

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

RECREO

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

25

25

25

25

25

25

Autonomía del centro
TOTALES

K.1 Programas de intervención en el tiempo extraescolar.
La importancia de este tipo de actividades partiendo de la premisa que considera una
educación de calidad aquélla que responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz y
proporciona no sólo un incremento de su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y
oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido reconociendo la contribución de
las actividades complementarias y extraescolares para lograr una formación plena del alumnado.
Este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa
en la gestión, organización y realización de las actividades, desarrollando valores relacionados con
la socialización, la participación y la cooperación.
-

Promueven en el alumno un sentimiento de pertenencia al centro y al grupo, ayudan a
conseguir que adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su
tiempo libre, favoreciendo la autoestima.

-

Mejora las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de
comunicación.

-

Favorecen la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad así como las actividades culturales y
deportivas para que nuestros alumnos y alumnas amplíen su horizonte cultural.
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Estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro educativo,
integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas y facilitando la
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la elección, organización,
desarrollo y evaluación de las actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades extraescolares y complementarias tendrán carácter voluntario para el

alumnado y no podrán constituir discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa.
La organización de estas actividades podrá realizarse por el mismo Centro, o a través
de las Asociaciones de Padres de Alumnos o de otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración
con las Entidades Locales. Además, otras entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar
los gastos de dichas actividades.
K.2 Propuesta de actividades. (revisar y actualizar)
Proponemos las siguientes

actividades complementarias, organizadas durante el

horario escolar, que se puntualizarán en su momento:
· Salidas cortas al entorno en relación con los temas transversales que se estén trabajando en el aula:
Seguridad Vial, Educación Ambiental, Educación para la Salud, Educación del consumidor y
Educación para la Paz.
· Asistir a las actividades que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga al certamen
de Teatro Municipal, que y a la representación de teatrales.
· Participar en la campaña de fomento de la lectura y programas educativos que organiza la
biblioteca Municipal de la Junta de Distrito de la zona Palma-Palmilla.
· Participar en los programas educativos municipales (Servicios Educativos del Ayuntamiento de
Málaga) para el presente curso.
· Jornada de convivencia en la naturaleza, en el Aula de la Naturaleza Montes de Málaga "Las
Contadoras"
· Visitas: Ayuntamiento, Catedral, Museo Picasso, parque municipal de Bomberos, periódico SUR,
Canal Sur T.V, Museo de Artes Populares de Málaga, Renfe, Aeropuerto, autobuses o puerto), aula
del Mar de Málaga, granja escuela, Selwo Aventura en Fuengirola y a todas aquellas exposiciones,
manifestaciones culturales, deportivas y recreativas que se celebren en nuestra ciudad o provincia, y
tengan un gran interés pedagógico y educativo para nuestros alumnos y alumnas.
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· Viaje cultural a otras provincias de la Comunidad Andaluza. Granada, Córdoba o Sevilla, al
Parque Temático de Isla Mágica, en Sevilla.
· Solicitar y asistir a aquellas actividades didácticas que sobre la música se organicen en el Teatro
Cervantes u otros de nuestra localidad. Concierto a cargo de la Orquesta Ciudad de Málaga u otras
orquestas
· Solicitar las visitas necesarias para que nuestros alumnos visiten y conozcan la Dirección
Provincial de tráfico en momentos en que éstos desarrollen actividades relacionadas con los temas
transversales de Educación Vial.
· Asistencia a actividades de Cine como medio educativo.
· Visita y participación en los programas educativos.
· Salidas al entorno cercano y lejano, para realizar labores de conocimiento del medio,
conservación, actividades deportivas etc…
· Programa de actividades específico encaminado a llenar de contenido aquellas fechas o campañas
que deseamos celebrar.
· Día de la Constitución, Navidad. Día mundial de la Paz y la no-violencia, Día de Andalucía,
Semana Santa en Andalucía, Día del niño y sus derechos. Día del árbol y del Medio Ambiente, Día
del libro. Semana Cultural. Efemérides de personas o hechos relevantes.
· Actividades extraescolares las encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las mismas se
realizarán fuera del horario lectivo

y buscarán la implicación activa de toda la comunidad

educativa.
· Las correspondientes al Plan de Apertura: Actividades extraescolares
· Fiesta fin de Curso
K.3 Criterios para la propuesta de Actividades complementarias.
Dado el carácter de complementariedad con el currículo que tienen este tipo de actividades, su
propuesta tiene como finalidad abordar de manera práctica con el alumnado aspectos relacionados
con las propuestas pedagógicas, programaciones didácticas y la transversalidad de los contenidos
definidos en nuestro Proyecto Educativo.
Los equipos de ciclo son los órganos de coordinación responsables de la propuesta de dichas
actividades para cada grupo de alumnos.

71

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

Con el fin de optimizar, en número e idoneidad, las actividades complementarias que se llevan a
cabo durante el curso, anualmente el profesorado participante en las mismas cumplimentará un
formulario de idoneidad como recursos que nos facilite la mejora de la planificación de las
actividades en cuanto:
- Nos sirva de filtro para desechar aquellas actividades que no hayan cumplido los objetivos
propuestos de cara a futuros cursos.
- Nos ayude en la planificación de actividades.

FORMULARIO DE IDONEIDAD. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBRE/LUGAR DE LA ACTIVIDAD

FECHA
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN
CURSOS QUE ASISTEN
¿SE CONTEMPLA EN EL PLAN DE
CENTRO?
PERSONAL EXTERNO
PARTICIPANTE
(si procede)
BREVE DESCRIPCIÓN (Objetivos y
finalidades de la actividad/relación
curricular)

RECURSOS NECESARIOS
(si procede)
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(Idoneidad según lo previsto)

DOCENTES QUE REALIZAN LA
ACTIVIDAD:
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L) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su funcionamiento que
contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a asumir medidas eficaces para
el cumplimiento de sus fines.
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se perciba como
positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad
educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente.
En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores homologados establecidos por
la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el centro educativo siendo competencia del
ETCP.
L.1 Procesos de autoevaluación.
A) MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los resultados del proceso
de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar.
La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo
dispuesto en el art. 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y
grabada en Séneca antes del 30 de junio.
En la memoria de autoevaluación deben recogerse:
- Las valoraciones sobre cada uno de los factores/subfactores y los diferentes elementos que éstos
integran, con independencia de que contengan o no propuestas de mejora. Se recogerán en los
apartados de logros y dificultades, y se fundamentarán en la información recabada durante el
proceso de autoevaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa, y en los indicadores homologados y/o de calidad que se hayan
fijado.
- El grado de consecución de las propuestas de mejora que se aprobaron para el curso 2017-2018.
B) EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN
Estará formado por al menos el equipo directivo + un representante de cada sector en el Consejo
Escolar. El Equipo de Autoevaluación velará por que el documento final entendido como “Memoria
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de Autoevaluación” haya sido elaborado de manera colegiada, con las aportaciones de los diferentes
órganos de coordinación docentes en función con su atribución de competencias. Del mismo modo,
será el encargado de la elaboración final del documento para su presentación al Claustro de
Profesorado y el Consejo Escolar.
C) PLAN DE MEJORA
El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a cabo en el curso
siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos y modificar o eliminar
aquellos que se juzgan negativos según el proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil
de cara a su puesta en práctica y seguimiento.
Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas, teniendo en
cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas:
- Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a
través de la memoria de autoevaluación.
- Resultados de evaluaciones externas.
- Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE.
- Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de
mejora en torno a procesos vinculados a factores clave.
La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en el Plan
de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la manera más objetiva y
participada. La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los
objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las propuestas
de mejora.
Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan tras la elaboración del
Plan de Mejora deben ser aprobadas conforme regulan los Decretos 328/2010, e incluidas en
Séneca antes del 15 de noviembre.
En el plan de mejora deben recogerse:
- Los objetivos priorizados del Plan de Centro que serán referente para el proceso de autoevaluación
y mejora del curso 2018-2019.
- Las propuestas de mejora para el curso 2018-2019, que pueden ser aquéllas no conseguidas o en
proceso del curso anterior (éstas se pueden mantener, modificar o eliminar) o bien otras nuevas.
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También es posible establecer otros indicadores de calidad no necesariamente vinculados a
propuestas.
En coherencia con los indicadores homologados establecidos por la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, tomaremos de referencia:
1.- Valoración de los objetivos generales del centro.
· Convivencia del Centro.
· Rendimiento académico.
· Absentismo escolar.
· Promoción del Centro al entorno.
· Organización interna y de recursos del Centro.
· Planes y Programas educativos (Tic, Biblioteca, Igualdad…)
2.- Jornada escolar.
· Calendario final de trimestre.
· Calendario final de curso.
· Horario lectivo.
· Horario no lectivo.
3.- Funcionamiento de los órganos de gobierno.
· Reuniones de Claustro y de Consejo Escolar.
· Reuniones Equipo Técnico Pedagógico (E.T.C).
· Reuniones Coordinadores de ciclo docentes.
· Reuniones de Coordinadores de ciclo.
4.- Programación de las actividades docentes.
· Normas generales.
· Se han llevado a cabo las programaciones de aula.
· Evaluación inicial.
· Reuniones de evaluación inicial.
· Detección de los alumnos con NEE o refuerzo educativo.
5.- Actividades complementarias y extraescolares
· Semana cultural.
· Actividades complementarias.
· Viajes de estudios.
6.- Plan de acción tutorial.
· Reuniones con tutores.

75

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

· Tutorías.
· Atención a la diversidad del alumnado.
· Asesoramiento a familias.
7.- Funcionamiento global del centro.
· Informe de gestión económica.
· Actividades de formación.
· Propuestas de mejoras derivadas de las pruebas de diagnóstico.
· Plan de convivencia.
· Profesorado de apoyo.
M) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.
En el procedimiento de asignación de enseñanzas, que incluye la asignación de tutorías y de áreas a
los diferentes grupos del centro, se seguirán los siguientes criterios:
A) Velar para que en cada grupo intervengan el menor número de maestros y maestras posible con
las siguientes puntualizaciones;
- Cursos de 1º y 2º de Educación Primaria; Nº máximo de maestros/as que intervienen en el mismo
grupo = 4 (excluido el de Religión).
- Cursos de 3º y 4º de Educación Primaria; Nº máximo de maestros/as que intervienen en el mismo
grupo = 6 (excluido el de Religión).
- Cursos de 5º y 6º de Educación Primaria impartan; los tutores/as impartirán al menos, dos áreas
instrumentales (a estos efectos se considerarán también las áreas de Ciencias de la Naturaleza o de
Ciencias Sociales).
En el procedimiento de asignación de enseñanzas, un área no puede ser impartida por dos o
más docentes a excepción del área de Educación Artística.
B) Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan
tenido asignado el primer curso de cualquiera de los tres ciclos 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.

76

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

C) 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 y atendiendo a criterios pedagógicos.
D) La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización
pedagógica del centro.
E) 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.
F) El profesorado que imparta el área de idiomas, una vez cubierto su horario de los grupos de
educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera del alumnado en
Educación Infantil.
N) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE
LA

EDUCACIÓN

ESPECIAL

Y

LAS

PROPUESTAS

PEDAGÓGICAS

DE

LA

EDUCACIÓN INFANTIL.
N.1 Aspecto Generales.
-

Las programaciones son útiles al profesorado, no un mero trámite.

-

Se trabaja en equipo y, los acuerdos son los adoptados en él, se introducen y actualizan en las
programaciones. Se reparte el trabajo entre los componentes del equipo docente/ciclo.

-

Debe constar su elaboración/revisión en las actas de los equipos de ciclo.

-

Atienden a las necesidades del alumnado, a su contexto y características generales.

-

Atienden a las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y diagnóstico.

-

Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado.

N.2 Propuestas pedagógicas en Educación Infantil.
Los criterios para la elaboración de las propuestas pedagógicas del segundo ciclo deben contemplar
recogerán, al menos, los siguientes aspectos:
Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo
en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las
áreas del ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el Proyecto Educativo.
aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, que
deberá recogerse en la propuesta pedagógica.
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contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a
las orientaciones que se hayan dispuesto en Proyecto Educativo, atendiendo al contexto
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.
metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales
de la educación infantil que se hayan fijado en el Proyecto Educativo.
atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de estas
enseñanzas.
organización de los espacios individuales y colectivos.
distribución del tiempo lectivo.
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para uso del
alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
propone el equipo de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de su
organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la
participación o colaboración de las familias, etc.
N.3 Programaciones didácticas en Educación Primaria.
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los equipos de ciclo deben
contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos:
competencias clave.
objetivos, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en cuenta los
dos cursos de los que consta cada ciclo), los criterios de evaluación para cada una de las áreas del
ciclo, los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de
aprendizaje evaluables de final de etapa conforme a lo que se haya determinado en Proyecto
Educativo. Los contenidos se abordarán contextualizando los aprendizajes en la vida cotidiana y el
entorno cercano del alumno y se pretenderá la potenciación del uso de las diferentes fuentes de
información disponibles.
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma
oral. Deberán garantizar la incorporación de una sesión horaria diaria de lectura para trabajr la
comprensión y fluidez lectoras en todos los cursos de la etapa.
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contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a
las orientaciones que se hayan dispuesto en el Proyecto Educativo, atendiendo al contexto
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.
La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales
de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las
competencias básicas que se hayan fijado en el Proyecto Educativo, y favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo.
La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de
los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre
iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas
las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la
evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con
los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el Proyecto
Educativo.
atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en el Proyecto Educativo.
materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
proponen realizar los equipos de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de
su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla
la participación o colaboración de las familias, etc.
Ñ) PROGRAMA DE TRÁNSITO DE ENSEÑANZAS: DE EDUCACIÓN INFANTIL A
EDUCACIÓN PRIMARIA. DE PRIMARIA A SECUNDARIA.
Ñ.1 TRÁNSITO DE ED. INFANTIL A PRIMARIA
En el proceso de tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria en nuestro centro, debemos
tener en cuenta el punto de origen del alumnado:
A.- Alumnado matriculado en el centro que promociona del último curso del 2º ciclo de Educación
Infantil.
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B.- Alumnado matriculado en el C.E.I. Martiricos, adscrito a nuestro centro que se incorpora por
primera vez al mismo.
C.- Alumnado que se incorpora a 1º de Primaria en nuestro centro mediante adjudicación de plazo
escolar en el proceso de escolarización ordinaria.
Ñ.1.1 ACTUACIONES
De carácter general para todo el alumnado y sus familias, durante el mes de mayo-junio se celebrará
en el centro una reunión informativa donde, en presencia de la Dirección y/o la Jefatura del Centro y
el Orientador/a del EOE se tratará , entre otros, los siguientes aspectos:
-

Horario general del Centro. Servicios del Centro recogidos dentro del Plan de Ayuda a las
Familias.

-

Recomendaciones con respecto a hábitos y autonomía del alumnado.

-

Normas generales de funcionamiento.

-

Líneas Pedagógicas y Objetivos Educativos recogidos en nuestro Plan de Centro.

-

Recursos humanos y materiales del centro. Instalaciones.

-

Planes y Programas desarrolladas.

-

Canales oficiales de comunicación entre el centro y las familias.

-

Derechos y deberes de las familias.

-

Medios de participación de las familias en la vida del centro.

Con respecto al alumnado ya matriculado en el centro que se matricula en 1º de Educación Primaria:
durante la primera semana de cada curso se establecerán, dentro de las actuaciones previstas, las
pertinentes reuniones de coordinación docente entre el equipo docente de 5 años y el de 1º de
Primaria en la que se abordarán, entre otras, las siguientes cuestiones:
-

Intercambio de información individualizada referida al nivel competencial del alumnado.

-

Estrategias metodológicas empleadas.

-

Medidas de Atención a la Diversidad aplicadas.

-

Información relevante de tipo familiar y médica recogida en el expediente del alumnado.

Con respecto al alumnado proveniente del C.E.I. Martiricos:
-

Durante el mes de marzo se coordinará por parte de los Equipos Directivos de ambos centro una
reunión informativa en el C.E.I. Martiricos, en presencia de la Dirección y/o la Jefatura de
Estudios de nuestro centro, dirigida a las familias del alumnado adscrito. En dicha reunión se
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informará a las familias sobre: normas de funcionamiento general del centro, horarios y servicios
complementarios, líneas de actuación prioritarias recogidas en nuestro Plan de Centro, planes y
programas educativos, recursos materiales y humanos disponibles, etc.
-

Durante el mes de mayo se coordinará por parte de los Equipos Directivos de ambos centros una
visita al alumnado de 5 años del C.E.I. Martiricos por parte de alumnado de primaria para
realizar una actividad de cuentacuentos o similar.

-

Durante el mes de junio se celebrará una reunión coordinada por ambas Jefaturas de Estudios,
entre las/os tutoras/es del alumnado que realiza el tránsito y la tutora de de Infantil de 5 años de
nuestro centro para establecer los criterios de agrupamiento del alumnado para configurar
homogéneos en función de:
* Mismo reparto de alumnado en función del sexo.
* Alumnado que presenta necesidades especiales de apoyo educativo.
* Nivel competencial y autonomía del alumnado.
* Recomendaciones relacionales y sociales entre iguales.

Ñ.2 TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA
Ñ.2.1 JUSTIFICACIÓN
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas
etapas (Ley Orgánica 2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la Ley 8/2013, para la mejora de
la calidad educativa –LOMCE-).
Una de las finalidades del Programa de Tránsito es la de favorecer el cambio de etapa educativa del
alumnado como medida preventiva a un futuro fracaso escolar desarrollando una serie de actuaciones
que implique activamente a los Equipos Directivos, docentes, alumnado y familias de nuestro centro
y el IES de referencia donde el alumnado comenzará sus estudios de Educación Secundaria, en este
caso el I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria.
Debido a que múltiples son las circunstancias que, en muchas ocasiones, dificultan una correcta
coordinación entre el centro de partida y el de acogida del alumnado, mediante el siguiente plan de
actuación pretendemos paliar los posibles desajustes que se puedan dar, así como fijar mecanismos
que ofrezcan garantías para que el procedimiento de Tránsito sea una tarea en la que todos los
agentes implicados seamos corresponsables de llevarla a buen puerto.
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Ñ.2.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas detectadas en el centro en lo
relativo a estos aspectos:
a) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación
Primaria y la de Secundaria Obligatoria.
b) Facilitar el proceso de acogida e integración de nuestro alumnado en la nueva Etapa Educativa,
que prevenga situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento
escolar.
c) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.
d) Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el de Secundaria.
e) Unificar criterios con respecto a mínimos competenciales exigibles al alumnado que finaliza 6º de
Primaria.
f) Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre
etapas.
g) Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la facilitación del
proceso de transición a la Secundaria.
Ñ.2.3 SECUENCIACIÓN DE ACTUACIONES
El desarrollo de las actuaciones planificadas se agrupan en 4 ámbitos:
A.

GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS

B.

COORDINACIÓN DIDÁCTICA

C.

ALUMNADO

D.

FAMILIAS
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A. GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS
ACTUACIONES
A.1 Constitución de grupos de Trabajo

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Intercentros (CEIP-IES)

RESPONSABLES


Jefaturas de Estudios



EOE + Departamento de Orientación



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de Lengua, Matemáticas e Idioma
Extranjero

A.2 Diseño de la planificación del

1 reunión trimestral

tránsito con el IES contemplando:
- Calendario de reuniones.



Jefaturas de Estudios



EOE + Departamento de Orientación



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de Lengua, Matemáticas e Idioma
Extranjero

- Contenidos a tratar en las reuniones.
A.3 Elaboración/modificación/revisión

Hasta el 15 de noviembre

del programa de tránsito conjunto para

de cada curso académico

su inclusión en el Proyecto Educativo.



Jefaturas de Estudios



EOE + Departamento de Orientación



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de Lengua, Matemáticas e Idioma
Extranjero
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A. GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

A.4 Actualización del Plan de Convivencia tras el intercambio de

Hasta el 15 de noviembre de

información con el IES. Medidas:

cada curso académico

- Estudiar problemas de convivencia y estrategias para su resolución.

RESPONSABLES


Jefaturas de Estudios



EOE + Departamento de Orientación



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos
de Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

- Analizar experiencias conjuntas positivas que podrían difundirse como
buenas prácticas.
- Coordinar y homologar los Planes de Convivencia de ambos centros.
A.5 Realizar especial seguimiento en el tránsito de primaria a secundaria

Septiembre

del alumnado en situación de absentismo.



Jefaturas de Estudios



EOE + Departamento de Orientación



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos
de Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

A.6 Informar y asesorar al profesorado, familias y alumnado sobre las
medidas de atención a la diversidad en Secundaria y las opciones
académicas

Tercer trimestre



EOE + Departamento de Orientación
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B. COORDINACIÓN DIDÁCTICA
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

B.1 Coordinación, diseño y revisión de las programaciones de

Hasta el 15 de noviembre de cada

las materias instrumentales entre 6º de Primaria y 1º de ESO

curso académico

B.2 Intercambio de información sobre la selección de libros

Mes de junio (según

de texto y/o material utilizado para impartir las enseñanzas

temporalización definida en

estableciendo pautas comunes

Instrucciones del Programa de

RESPONSABLES


Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

Gratuidad de Libros de Texto
B.3 Intercambio de información sobre aspectos

Hasta el 15 de noviembre de cada

metodológicos, con especial atención a los criterios de

curso académico



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

corrección y evaluación para su revisión conjunta.
B.4 Intercambio de información sobre técnicas de estudio

Hasta el 15 de noviembre de cada

empleadas en 6º de Primaria y 1º de ESO (esquemas,

curso académico

resúmenes, uso de la agenda escolar…)



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero
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B.COORDINACIÓN DIDÁCTICA
ACTUACIONES
B.5 Coordinación en el diseño de las pruebas finales de
6º de primaria e iniciales de 1º de ESO

B.6 Intercambio de información de planes y programas

TEMPORALIZACIÓN
Mes de mayo para primaria

RESPONSABLES


Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

Mes de septiembre para secundaria
Tercer trimestre

Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de



Equipos Directivos

en funcionamiento en ambos centros, con especial
atención al programa TIC

C. ALUMNADO
ACTUACIONES
C.1 Reuniones informativas en nuestro centro sobre posibles

TEMPORALIZACIÓN
Mes de mayo-junio

itinerarios a cargo del EOE y algún miembro del Equipo
Directivo del IES
C.2 Visita guiada al IES

C.3 Planificación de actividades conjuntas del alumnado de

Mes de junio

Tercer trimestre

RESPONSABLES


EOE



Equipos Directivos



Tutores/as de 6º de Primaria



Equipos Directivos



Tutores/as de 6º de Primaria



Equipos Directivos
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6º de Primaria y 1º de ESO

Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

C.4 Visita a las aulas de 6º de primaria por parte de

Tercer trimestre

profesorado/Equipo Directivo del IES



Equipos Directivos



Tutores/as de 6º de Primaria + Jefes/as de departamentos de
Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero

D. FAMILIAS
ACTUACIONES
D.1 Reuniones informativas en nuestro centro sobre las

TEMPORALIZACIÓN
Tercer trimestre

características de la nueva etapa educativa.
D.2 Visita guiada al IES acompañada de representantes
padres/madres del mismo.

Mes de mayo-junio

RESPONSABLES


Equipos Directivos



Padres y madres de nuestro centro.



Equipos Directivos



Padres/madres de 6º de Primaria + Padres/madres de 1º de ESO
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Ñ.4 METODOLOGÍA
El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación activa de
todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. Se tratará en cada caso de
incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de las medidas y actividades
previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas –local, zonal, provincial, etc.- existentes
y el desarrollo de habilidades sociales que permita el trabajo en común y el acercamiento hacia una
cultura compartida entre las distintas etapas educativas y centros. Esta visión colaborativa deberá
acompañarse de grandes dosis de coordinación en la búsqueda de congruencia y eficacia de las
diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la asunción de responsabilidades por parte
de cada agente educativo. Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste
una actitud abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que
aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el centro de
destino. A su vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso,
facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de su participación en
el programa.
Ñ.5 EVALUACIÓN
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se centrará
básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo
preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes:
a) Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y
acogida desarrollado.
b) Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, claustros,
equipos de tutores, etc.
c) Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso
en el centro.
d) Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y
secundaria que faciliten la transición y acogida.
e) Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.
f) Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona.
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g) Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
h) Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos en
los centros.
En cuanto a los instrumentos, los más empleados serán:
-

Actas donde conste la información recogida de las sesiones de trabajo realizadas según calendario
previsto.

-

Cuestionarios dirigidos a los participantes, entrevistas, observación sistemática, reuniones con
distintos profesionales, incidencias reflejadas por la Jefatura de Estudios, pruebas de evaluación de
competencia curricular consensuadas con los centros educativos, etc.

O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL
CENTRO.
O.1 PLAN DE AYUDA A LAS FAMILIAS. PLAN DE APERTURA.
El Plan de Ayuda a las Familias (inicio 2005/06), impulsado por la Junta de Andalucía, pretende dar
respuestas a estas necesidades a través de las aulas matinales, comedores escolares y actividades
extraescolares. Con la apertura de estos espacios se intenta que las familias andaluzas puedan
conciliar la vida laboral y familiar.
Durante el presente curso 2018/2019, las actividades que componen dicho plan se concretan en las
siguientes:
-

Aula Matinal, con horario de 7:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes. La gestión de dicho

servicio del centro se realiza mediante la concesión a la empresa TRANS S.L.
-

Comedor escolar, con horario de 14:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. La gestión de dicho

servicio del centro se realiza mediante la concesión a la empresa MEDITERRANEA CATERING
S.L.
-

Actividades Extraescolares, con horario de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. La gestión

de dicho servicio del centro se realiza mediante la concesión a las empresas AEDID S.L. Y MD
SPORTS S.L.
O.2. Centro TIC.
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Tiene como objetivo generalizar el acceso e incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la práctica docente y a la gestión de los centros, la promoción de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
Centro Tic, gestión (2005/06).
Centro Tic, en la práctica docente (2006/07).
EscuelaTic 2.0 (2009/10)
O.3. OTROS PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAS EN EL CENTRO.
PLANES DE ACTUACIÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
PLAN DE TRABAJO 2018/2019
Aunque sea un viejo tópico, resulta difícil exagerar la importancia de la lectura en el completo
desarrollo del individuo como persona. Herramienta indispensable para la adecuada comprensión de
una realidad cada vez más compleja, la lectura es piedra angular del hombre o la mujer libres, con
capacidad crítica para discernir entre la multitud de mensajes, frecuentemente contradictorios, que le
asaltan a diario en la aldea global de la información; y, por ende, para realizar una elección
fundamentada y propia entre las posibilidades que se le ofrecen y comprometerse en una
transformación positiva de la realidad que contribuya al progreso tanto individual como social en un
mundo solidario.
EQUIPO BIBLIOTECA.
Responsable: Mª Consuelo Carmona Maldonado
Equipo de Apoyo:


Carolina Muñoz Carnero



Pilar González Amador



Rocío Ruiz Flores



Inmaculada Ponce
OBJETIVOS
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 Fomentar entre el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de información, entretenimiento y
enriquecimiento personales.
 Desarrollar adecuadas prácticas lectoras y de manejo crítico de diversos textos y mensajes.
 Estimular las habilidades de escritura creativa, como medio de expresión personal y participación en
la comunidad escolar.
 Conocer la organización y funcionamiento básico de la biblioteca para una mejor utilización de sus
recursos.
 Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, facilitando que los profesores la utilicen
como instrumento fundamental de su trabajo.
 Realización de actividades que fomenten la apreciación de variadas expresiones culturales y
artísticas, promoviendo un adecuado desarrollo de la conciencia y sensibilidad del alumnado.
 Colaborar en la elaboración de la revista Akakiloco.
ACCIONES
Fomento de la lectura:
Se programan diversas actividades (talleres de lectura, de celebración de personajes, …) encaminadas
a resaltar la lectura como fuente de gozo y enriquecimiento personal.
Conocimiento de la biblioteca escolar:
Se realizan actividades con los alumnos para conocer todos los recursos de la biblioteca y utilizarlos:
 Conocimiento de la organización básica de la colección y el material disponible (sistema de
clasificación de material, uso del catálogo informatizado, localización de documentos a través de
señalizadores, símbolos específicos, etc.)
 Apreciación de la distribución de espacios (zonas de referencias, consulta, gestión, préstamo,
información, etc.)
 Aprovechamiento de todos los puntos de servicio de la bibliotecas (aula, en la propia biblioteca, etc.)
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 Conocimiento de las normas que regulan el buen funcionamiento de los servicios (préstamos, visitas,
horarios, etc.)
Formación de usuarios en la biblioteca escolar:
Distinguimos tres niveles de formación:
Nivel 1: Información sobre la biblioteca. Supone el conocimiento de la biblioteca como servicio (qué
es la biblioteca, qué podemos encontrar en ella, para qué nos puede servir) y está más próximo a la
información que a la formación.
Nivel 2: Formación en el uso de la biblioteca. Incluye conceptos básicos como buscar en un catálogo
o en Internet, descodificar un registro bibliográfico, localizar los documentos en la biblioteca,
selección de los más pertinentes...
Nivel 3: Formación en el uso de los materiales. En cualquiera de los soportes disponibles: sistemas
de consulta y organización de la información, uso de índices y sumarios, acceso y búsqueda en
Internet...

Servicios
Tareas técnicas (catalogación, tejuelado, señalización, carnés de lectores, etc.) Préstamo individual y
a las aulas., recomendaciones bibliográficas, novedades, etc.) Apoyo al profesorado para completar
su labor docente..
PROCEDIMIENTOS.
Durante todo el curso va a funcionar el Apadrinamiento lector entre los alumnos-as 6º y los de
Infantil de 4 y 5 años.
Dentro del Objetivo encaminado a mejorar las habilidades y la creatividad a la hora de escribir ,
vamos a coordinar desde la Biblioteca la creación de relatos ,cuentecillos ,historias ...coincidiendo
con las diferentes efemérides que celebramos a lo largo del curso : Día de las bibliotecas, Halloween,
Navidad, Día de la Paz, Andalucía, Día de la mujer, Día del Libro,...
Primer trimestre
Fomento de la lectura:
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Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º continúan como en cursos anteriores su participación en las actividades de
animación a la lectura organizadas en la Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
Formación de usuarios:
- En el tercer ciclo se les enseñará a conocer cuándo y por qué tienen necesidad de información (bien
sea académica, informacional o personal) dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla
de manera ética. Esto es, convertir los datos en información y éste en conocimiento útil.
- Tareas técnicas de catalogación, etiquetado, etc. Entrega de carnet de lectores al alumnado.
Préstamo individual y a las aulas, recomendaciones bibliográficas, novedades, etc.. Apoyo al
profesorado (Día de la Constitución, Navidad, etc..). Actualización de contenidos en la sección de
biblioteca.
- Inicio de las tareas encaminadas a la revista escolar. Para ello la Biblioteca del Colegio participará
en el programa Comunica .
Segundo trimestre
Fomento de la lectura:
 Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º mantienen su participación en las actividades de animación a la lectura
organizadas en la Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
Formación de usuarios:
 Se realizan visitas por curso guiadas por un miembro del servicio de Biblioteca y tutor respectivo,
donde se trabajan el Nivel 2 adecuado a cada curso. La búsqueda y localización de la información.
Identificar las indicaciones topográficas para los libros de ficción de su nivel. Comprender el sistema
de ordenación de los documentos según la CDU. Utilizar catálogos para consultas.
Servicios:
 Prosiguen las tareas técnicas ya mencionadas y de préstamo individual y a las aulas, con promoción
por clase de la biblioteca como servicio para aumentar la CEIP José Moreno Villa (Málaga) demanda
de préstamos entre los alumnos. Apoyo al profesorado (Día de la Paz, de Andalucía, etc..).
 Seguiremos con las tareas encaminadas a la elaboración de la revista escolar.

Tercer trimestre
Fomento de la lectura:
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 Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º concluyen su participación en las actividades de animación a la lectura
organizadas en la Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga. Se realizan grabaciones de cuentos en CD narrados por los alumnos.
Formación de usuarios:
 Se culmina con visitas de nuevo por curso. Se practica el uso de documentos con diversos objetivos:
Identificar las partes diversos impresos y reconocer la información que contienen, manejar
correctamente las obras de referencias propias de su nivel, seleccionar correctamente los distintos
tipos de libros impresos ...
Servicios
 Continúan las tareas técnicas y de préstamo individual y a las aulas. Apoyo al profesorado CEIP José
Moreno Villa (Málaga) (Día de la Mujer trabajadora, del Libro, Semana Cultural, etc..).
MATERIAL


Fichas de trabajo para los objetivos indicados de formación de usuarios: Mónica Baró, Teresa
Maña.
Materiales al Servicio de la Biblioteca Escolar.



La información de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Infantil y primaria. Málaga, 2002.
(Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga.



Selección de libros y otros materiales para la biblioteca(realizada por la Fundación “Germán
Sánchez Ruipérez”). Málaga, 2002. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de
Málaga
Material de informatización y dinamización de la biblioteca.
Aplicaciones Biblioteca Escolares (ABIES) CD_ROM de la Consejería de Educación



Ciencia de la Junta de Andalucía.



José García Guerrero. José Manuel Luque Jaime. Manuel Muros Guerrero. Recursos para la
organización y dinamización en la Biblioteca Escolar.CD_ROM de la Consejería de Educación y
Ciencia. Delegación provincial de Málaga
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Documentos de referencia para las bibliotecas escolares


José García Guerrero. Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar. Publicación:
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y
Ordenación

Educativa,

2011.

Herramienta para el diseño del plan de trabajo de la BECREA e instrumentos para su autoevaluación.
El capítulo uno describe el cometido que la administración...


José García Guerrero. José Manuel Luque Jaime. Organización y funcionamiento de la biblioteca
escolar. Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de
Evaluación y Ordenación Educativa, 2011.
Tareas básicas es un sencillo documento de referencia que contiene un cuerpo bibliográfico
comentado...



José García Guerrero. Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura. Publicación:
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y
Ordenación

Educativa,

2012.

Remisión a los centros educativos en soporte papel: abril/mayo 2012. Se propone un modelo de
intervención desde la biblioteca que genere los ambientes, las experiencias, los entornos...


Duran Roca, Gloria, Cid Prolongo, Ana y García Guerrero, José. Programas para el desarrollo de
la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. Publicación: Sevilla, Junta
de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,
2012
Los programas formativos para el desarrollo de la competencia informacional articulados y apoyados
por la biblioteca escolar son una propuesta curricular específica...



Duran Roca, Glòria, García Guerrero, José, Pulido Villar, Andrés, Lara Escoz, José Ignacio y Olmos
Olmos, Dolores. Dirección: GARCÍA GUERRERO, José Nuevas dinámicas para la biblioteca
escolar en la sociedad red. Resituar sus acciones y acompañar la transformación de la escuela.
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Dirección
General

de

Innovación

Educativa

y

Formación

del

Profesorado,

2013

En esta publicación se presentan las acciones que deben acometer las bibliotecas escolares para poder
desarrollarse en la sociedad contemporánea...

95

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Biblioteca


La biblioteca es un lugar de lectura, lugar de investigación y silencio. Mantener una actitud
respetuosa.



Todos los libros existentes en la biblioteca serán objetos de préstamos (excepto los catalogados como
Restringidos).



Cada Alumno solo podrá tener un libro en préstamo.



La duración de los préstamos será de dos semanas, con posibilidad de ampliación.



El deterioro o perdida de los libros obliga a la reparación o pago de los mismos.



El control y salida de los libros será exclusivos de los encargados de la biblioteca.
Informática



Los Ordenadores y acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.



La navegación por Internet estará sujeta a filtrado de contenidos para impedir el acceso a páginas que
se consideren nocivas, violentas etc.



Cualquier actividad con los ordenadores estará supervisada por el profesor o responsable que velará
por el cumplimiento de estas normas y la conservación del material.



El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la persona que hace uso del servicio.
Las actividades permitidas:



Consultas y descargas de páginas webs.



Consultar a cuentas de correos electrónico basadas en sitios webs.



Uso de programas educativos.
Actividades NO permitidas:
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Uso de programas de Chat acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido
violento, pornográfico, fascista etc...



Uso de programas de correos electrónico basados en tecnología POP.



Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados, autorizados y comprobado la
ausencia de virus informáticos.



Modificación de cualquier tipo de configuración de los ordenadores o terminales, así como la
instalación de cualquier accesorio, programa o juego sin la autorización de los responsables.


Conexión a redes sociales NO supervisadas por el tutor.
Plan de Apertura.
El plan de apertura de centros (inicio 2005/06), impulsado por la Junta de Andalucía,
pretende dar respuestas a estas necesidades a través de las aulas matinales, comedores escolares y
actividades extraescolares. Con la apertura de estos espacios se intenta que las familias andaluzas
puedan conciliar la vida laboral y familiar.
Centro TIC.
Tiene como objetivo generalizar el acceso e incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a la práctica docente y a la gestión de los centros, la promoción de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
Centro Tic, gestión (2005/06).
Centro Tic, en la práctica docente (2006/07).
EscuelaTic 2.0 (2009/10)
Otros Planes y Programas que se desarrollas en el Centro. Planes de Actuación
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CURSO 18-19
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1. REFERENCIA LEGISLATIVA
En el BOJA número 41, de 2 de marzo de 2016, se aprobó el II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en Educación 2016/2021, y será la base legislativa que regirá nuestras actuaciones de
igualdad de género en nuestro centro, así como la elaboración, puesta en marcha y evaluación del
Plan de Igualdad de Género que deberemos incluir en el Proyecto Educativo de Centro.
Además de esta base legislativa tendremos en cuenta lo marcado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que incorporó modificaciones legislativas
sustanciales para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, y erradicar cualquier
tipo de discriminación hacia las mujeres. Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, establece la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
como uno de los principios fundamentales del sistema educativo y, en este mismo sentido, la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género en Andalucía, refuerzan la necesidad de avanzar desde el ámbito educativo en la promoción
de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
Finalmente, la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, viene a
garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad
de género distinta a la asignada al nacer, estableciendo la necesidad de asegurar desde el ámbito
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educativo la no discriminación por motivo de género, promoviendo actitudes de respeto mutuo y el
reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas con independencia del género con el
que se sienten identificadas.

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro grandes
objetivos:
1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a través
de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género.
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.
3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a
su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en
el ámbito educativo.
4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración
educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella.

Así como cuatro grandes ejes desde los que debemos actuar:

PARIDAD

VISIBILIDAD

INCLUSIÓN

TRANSVERSALIDAD
2. DIAGNÓSTICO
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Partiendo de las encuestas realizadas el curso anterior (17-18) por la responsable de coeducación, se
llegan a las siguientes conclusiones.







El alumnado muestra claramente la existencia de estereotipos sexistas, tanto en sus iguales como en
su ámbito familiar-social cercano. Destaca la incongruencia entre respuestas, en las que se cita "lo
que debe ser" contra lo "que realmente es" (no hay juegos de niños y niñas, pero el balón siempre es
para niños y la muñeca para niñas). Pese a que las familias se definen como "familias con un reparto
consensuado de tareas", el 80% de las encuestas demuestran que han sido rellenadas por las madres.
Igualmente el profesorado del centro señala que en una inmensa mayoría es la madre la que se
encarga de acudir a tutorías, reuniones, y seguimiento escolar general del alumnado. Igualmente el
alumnado cita como se le asigna una serie de tareas de forma insistente a la madre (hacer la comida)
y otras al padre (cambiar las bombillas).
La casi totalidad de las familias coinciden en que la sociedad discrimina a las niñas.
El profesorado cita como la mayoría de conflictos son provocados por chicos, sin embargo el trato
que les da a ambos sexos es el mismo.
El profesorado considera la necesidad de una formación especifica, pero no necesaria en su caso.
Sería interesante conocer más datos para comprobar la paridad en los distintos sectores de la
comunidad educativa.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES

 Favorecer la paridad en los diferentes sectores de la comunidad.
 Favorecer el lenguaje no sexista y coeducativo (especialmente en el lenguaje oral). Nombrar a las
mujeres-niñas.
 Educar y fomentar en roles igualitarios entre hombre/mujer (niños/niñas).
 Hacer visible los micromachismos, fomentar la denuncia de actitudes machistas y agresiones por
cuestiones de género y favorecer la eliminación de las mismas en la comunidad educativa.
 Realización de formación específica tanto para familias como profesorado sobre igualdad de género.
Práctica en el contexto.
 Aumentar la biblioteca del centro con volúmenes que eduquen en igualdad de género, así como la
videoteca del mismo en este sentido.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (curso 2018-2019)
 Conseguir que haya un porcentaje igualitario de hombres y mujeres en los delegados y delegadas de
familia en todo el centro escolar. Conseguir que haya un porcentaje igualitario de niños y niñas en los
delegados y delegadas de clase en todo el centro escolar.
 Establecer la existencia de un tablón coeducativo y el lenguaje neutro de toda aquella documentación
que se publica en el centro.
 Uso y valoración del lenguaje no sexista en actividades de expresión oral y escrita (exposiciones,
recitado de poesías, canciones, composiciones, etc.).
 Conseguir que todos los sectores de la comunidad educativa tenga un espacio en el que se sienta
libres para denunciar actitudes machistas y de discriminación de género. "Cambiar la mirada" hacia
la aceptación de los micromachismos como parte de rutina diaria, visibilizando y denunciando los
mismos.
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 Incluir en algunas efemérides que se celebran en el centro aspectos que supongan la igualdad en
cuanto a tareas, trabajos y funciones a realizar por hombres y mujeres.
 Realización de formación específica tanto para familias como profesorado sobre igualdad de género.
Práctica en el contexto.
 Revisar y actualizar la biblioteca que tenemos en materia de coeducación y crear una videoteca sobre
el tema.
4. ACTUACIONES CONCRETAS
Las actuaciones que a continuación se describen son para el curso 2018-2019. Llegados a este punto
queremos destacar que nos planteamos una serie de actuaciones así como anteriormente objetivos,
REALES es decir, consideremos que de no es viable plantear demasiados objetivos y actuaciones
utópicas que luego no sean factibles de realizar, atendiendo a características de nuestros centro
(profesorado, currículo extenso, participación en otros proyectos, programas y planes, etc.).

Las actuaciones planteadas tal como se ha señalado en los objetivos específicos son para el curso
2018-19, y a partir de la aplicación de las mismas y su evaluación, se establecerán nuevas
actuaciones para el curso 2019/2020, y así progresivamente hasta terminar la vigencia de este II Plan
de Igualdad de Género.

Señalar que estas actuaciones van a tener su impacto en tres ámbitos fundamentales tal como recoge
el II Plan de Igualdad de Género, en el Proyecto Educativo, en el ROF y en el Proyecto de Gestión,
aspectos que se recogerán en la documentación pertinente a cada ámbito.
ACTIVIDAD 1
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO

Elecciones igualitarias.
Conseguir que haya un porcentaje
igualitario de hombres y mujeres en los
delegados y delegadas de familia en todo
el centro escolar. Conseguir que haya un
porcentaje igualitario de niños y niñas en
los delegados y delegadas de clase en
todo el centro escolar (primaria).
A la hora de la elección de los delegados
y delegadas de familias y alumnado se
propone que sea necesario que haya como
mínimo dos candidat@s de diferente sexo
a dicha elección, siendo posible una
pequeña campaña (dos o tres días) en el
que los candidat@s puedan aportar sus
ideas al resto de la comunidad educativa
que les tiene que votar.
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PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
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Familias y alumnado.
Activa y cooperativa (de otros miembros
de la comunidad educativa).
Material fungible (cartulina, folios,
fotocopias, etc.), material no fungible
(fotocopiadora, PDI, etc.).
Responsable de igualdad de género.
Profesorado, alumnado y familias.
Centro escolar (tablones del centro, aulas,
etc).
Octubre.
(Ir apartado evaluación).

ACTIVIDAD 2
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

Yo también me llamo (1).
Crear un tablón coeducativo y fomentar
que toda aquella documentación que se
publica en el centro sea en lenguaje
neutro.
Realizar secciones en el tablón del centro
(el cuento del mes -que promueva la
igualdad de género-, noticias sobre
igualdad de género, denuncia aquí -sitio
donde exponer quejas y denuncias sobre
discriminación y agresiones sexistas-, ¿lo
hacemos juntos?-espacio para exponer
propuestas que favorezcan la igualdad de
género, etc. Promover y mantener un
lenguaje coeducativo en textos escritos y
corregir documentación que no haya sido
modificada todavía.
Toda la comunidad educativa.
Activa, participativa, etc.
Material no fungible (tablón de
coeducación, -pc, internet-), material
fungible, fotocopias en color, cartulinas,
etc.
Responsable de igualdad de género.
Profesorado.
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TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
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Tablón de coeducación del centro.
Documentación escrita.
Anual.
(Ir apartado evaluación).

ACTIVIDAD 3
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO

MATERIALES Y
RECURSOS

LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACION
EVALUACIÓN

Yo también me llamo (2).
Uso y valoración del lenguaje no sexista
en actividades de expresión oral y escrita
(exposiciones, recitado de poesías,
composiciones escritas, etc.).
Incluir como aspecto positivo en la
evaluación del alumnado el uso de un
lenguaje neutro en sus exposiciones
orales, recitados, debates, composiciones
escritas, etc.
Alumnado-profesorado.
Cooperativa y retroalimentación. Se
busca que mediante la formación del
alumnado en el lenguaje no sexista, se
favorezca su uso también en el
profesorado, siendo el mismo alumnado
el que corrija a éste en su falta de uso.
Así mismo, al intentar educar al
alumnado, el profesorado pondrá especial
atención en su uso personal y profesional.
Plantilla y/o rúbrica para que el alumnado
conozca los criterios por los que va a ser
valorado sus tareas en cuanto a un
lenguaje no sexista (folios, PDI, etc.).
Responsable de igualdad de género.
Profesorado.
Aulas, biblioteca, etc.
Anual (sería recomendable establecer
obligatoriamente x tareas evaluadas por
trimestre)1.
(Ir apartado evaluación).

1

La propuesta es utilizar las composiciones escritas que debe realizar el alumnado a propuesta del plan de
biblioteca, como medio para conseguir favorecer la expresión escrita (y desde nuestra perspectiva con un
lenguaje no sexista).
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ACTIVIDAD 4
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

Yo alzo la voz.
Conseguir que todos los sectores de la
comunidad educativa tenga un espacio en
el que se sienta libres para denunciar
actitudes machistas y de discriminación
de género. Realizar charlas, talleres o
dinámicas que supongan sensibilizar
sobre estos aspectos.
Establecer un espacio en el tablón u otros
a determinar, donde se pueda denunciar
actitudes machistas y discriminación
sexistas (y de violencia de género).
Publicitarlo mediante diferentes vías de
comunicación (Pasen, notas escritas,
tablón, etc.).
Llevar a cabo un Mannequin Challenge
fotográfico donde se denuncie actitudes
machistas y/o sexistas, visibilizándolas y
rechazándolas o bien denunciando
violencia de género.
Toda la comunidad educativa.
Activa, participativa, cooperativa, etc.
Materiales no fungibles (tablón de
coeducación, etc.), materiales fungibles
(fotocopias, folios, etc.).
Responsable de igualdad de género.
Equipo directivo. Profesorado. Personal
no docente. Familias.
Centro escolar.
Anual.
El
Mannequin
Challenge
fotográfico pueden coincidir en el día
contra la Violencia de Género (25 de
Noviembre).
(Ir apartado evaluación).

ACTIVIDAD 5
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

Nosotr@s estamos y hacemos. ¿Y tú?
Incluir en las efemérides que se celebran
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DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
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en el centro aspectos que supongan la
igualdad en cuanto a tareas, trabajos y
funciones a realizar por hombres y
mujeres.
Ejemplo para el Día de la Mujer (8 de
Marzo): se ofrecerá al profesorado una
serie de actividades para trabajar en el
aula los estereotipos sexistas, fomentando
la igualdad en la realización de tareas en
casa, denunciar roles sexistas adjudicados
a un género en concreto, etc., (se valorará
la idoneidad de incluir en las diferentes
efemérides estos contenidos, siendo
obligatorio como mínimo el Día 8 de
Marzo, Día de la Mujer).
Alumnado, profesorado, etc.
Activa, participativa, cooperativa.
El necesario para el desarrollo de las
actividad, dependiendo de la misma.
Responsable de igualdad de género.
Profesorado.
Aula.
Día de la mujer (8 de Marzo)-otras
efemérides a valorar.
(Ir apartado evaluación).

ACTIVIDAD 6
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

Formación para tod@s.
Realización de formación específica tanto
para familias como profesorado sobre
igualdad de género. Práctica en el
contexto.
Se solicitará al CEP formación tanto para
familias como profesorado en igualdad de
género. Se incluirá en propuestas de
formación del curso escolar 2019/2020.
Profesorado y familias.
Participativa.
CEP.
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LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

Responsable de igualdad de género.
Equipo directivo. AMPA.
Centro escolar (a ser posible).
En función de oferta del CEP.
(Ir apartado evaluación).

ACTIVIDAD 7
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
OBJETIVO

Leemos en igualdad.

DESARROLLO

PERSONAS
DESTINATARIAS
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
MATERIALES Y
RECURSOS

LUGAR DE
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN

Revisar y actualizar la biblioteca que
tenemos en materia de coeducación y
crear una videoteca sobre el tema.
A lo largo del curso de revisará la
biblioteca del centro, así como la
videoteca, incluyendo en la medida de las
posibilidades nuevos volúmenes y videos
coeducativos (reflejando en el proyecto
de gestión la partida asignada para este
fin).
Alumnado, profesorado y familias.
Cooperativa.
Material no fungible (libros, revistas,
comics, videos, etc., coeducativos).
Responsable de igualdad de género.
Persona coordinadora de biblioteca.
Equipo de biblioteca. Equipo directivo.
Biblioteca del centro.
Revisión
(segundo
Actualización
(segundo
trimestre).
(Ir apartado evaluación).

trimestre).
y
tercer

5. MATERIALES y RECURSOS
Los materiales y recursos que se utilizarán se han ido exponiendo en el punto 4. Actuaciones
concretas. Los recursos dependerán en gran medida de la actividad planteada, pero si cabe resaltar
algunos comunes, como la presencia del responsable de igualdad para orientar en todo momento en el
desarrollo de la actividad, igualmente, es necesario la implicación del profesorado, y conseguir una
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buena colaboración con el resto de la comunidad educativa. Solo así, trabajando y colaborando
juntos, con un fin común podremos educar en igualdad de género al alumnado.
6. EVALUACIÓN
1. Evaluación inicial: esta evaluación y el establecimiento de objetivos se ha realizado
a partir del estudio de los cuestionarios realizados en el curso 17-18 y cuyas conclusiones principales
están explicitadas en el apartado 2 (diagnóstico).

2. Evaluación intermedia: dicha evaluación se trata de una evaluación de cada
actividad plateada al termino de la misma, mediante diferentes recursos, como rúbricas (a
continuación detalladas -éstas aquí planteadas se refieren a contenidos de igualdad, se puede evaluar
también la metodología, los espacios y tiempos, los materiales y recursos, etc.), o bien se le puede
pasar cuestionarios o encuestas de satisfacción a los destinatarios, diarios de observación, registros,
etc.
Rúbricas de las diferentes actividades propuestas antes planteadas:

Título: Elecciones igualitarias.
Persona evaluadora:
Aspecto a evaluar/grado de
consecución.

Actividad 1

Fecha evaluación:
Bajo

Aceptable.

Bueno

Excelente

No
hay
candidatos
de diferente
sexo y no
existe
campaña.

No
hay
candidatos de
diferente
sexo, pero si
se
realiza
campaña
fomentando
valores
en
igualdad.

Hay
candidatos
de diferente
sexo pero
no
se
realiza
campaña.

Existen candidatos de
diferente sexo, y se
realiza una campaña,
eligiendo
democráticamente.

Título: Yo también me llamo (1).
Persona evaluadora:
Aspecto a

Bajo

Fecha evaluación:
Aceptable

Bueno

Excelente
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evaluar/grado
de consecución.

Actividad 2

No se crea un
tablón
de
coeducación ni se
utiliza
lenguaje
neutro/coeducativo
en documentación
escrita.

Se crea un
tablón
coeducativo
pero no se
realizan
secciones, ni se
actualiza, etc.
Se usa/mantiene
el
lenguaje
coeducativo en
la
documentación
escrita pero no
se
corrigen
algunos errores
observados.

Se
crea
el
tablón y se
actualiza pero
no lo suficiente
-sólo
en
efemérides o de
forma puntualy no es un
medio
de
comunicación
de
toda
la
comunidad
educativa.

Se crea el tablón
coeducativo y se utiliza
y publicita su uso por
otros medios, siendo
una
vía
de
comunicación para toda
la comunidad educativa.
Se usa y mantiene el
lenguaje coeducativo en
la
documentación
escrita y se corrigen
algunos
errores
observados.

Se mantiene el
lenguaje
coeducativo en
la
documentación
escrita pero no
se
corrigen
algunos errores
observados.

Título: Yo también me llamo 2.
Persona evaluadora:

Fecha evaluación:

Aspecto a
Bajo
evaluar/grado
de consecución.

Aceptable

Bueno

Excelente

Se utiliza un
criterio
para
evaluar
al
alumnado con
respecto al uso
del
lenguaje
coeducativo en
las tareas de

Se utiliza un
criterio para
evaluar al
alumnado con
respecto al uso
del lenguaje
coeducativo en
las tareas de

Se utiliza un criterio para
evaluar al alumnado con
respecto al uso del lenguaje
coeducativo, entregándoles
una rúbrica, siendo ésta útil
al alumnado para favorecer
el uso de un lenguaje no
sexista en sus tareas de

No se aplica
ningún criterio
de valoración
con respecto al
uso del lenguaje
no sexista en las
tareas
de
expresión oral y
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expresión oral y
escrita pero no
se le informa lo
suficiente ni se
le
entrega
rúbrica.

expresión oral y
escrita,
entregándoles
una rúbrica,
pero ésta no es
útil ni utilizada
por el
alumnado
(resultados del
alumnado
insuficientes).

expresión oral y escrita y se
retroalimenta estos
contenidos en el
profesorado.

Título: Yo alzo la voz.
Persona evaluadora:

Fecha evaluación:

Aspecto a
Bajo
evaluar/grado
de consecución.

Aceptable

No
se
establecen
cauces para la
denuncia
de
situaciones
sexistas y de
discriminación
y violencia de
género, ni se
plantean
actividades ni
campañas
de
denuncia.
Actividad 4

Bueno

Excelente

Se establecen Se establecen Se establecen cauces
cauces
cauces
para la denuncia de
para la denuncia para la denuncia situaciones sexistas y de
de situaciones de situaciones discriminación y violencia
sexistas y de sexistas y de de género, siendo éstas
discriminación discriminación accesibles y guardando el
y violencia de y violencia de anonimato si así se
género,
pero género, siendo requiere. Se realizan
son
poco éstas accesibles igualmente campañas que
accesibles. No y guardando el favorecen la denuncia de
se
realizan anonimato si así estas situaciones, paso
campañas
de se requiere, sin previo a su eliminación
denuncia
de embargo no se (mínimo campaña Día
tales
realizan
contra la Violencia de
situaciones.
campañas que Género).
fomenten esta
denuncia.
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Título: Nosotr@s estamos y hacemos. ¿Y tú?
Persona evaluadora:

Fecha evaluación:

Aspecto a
Bajo
evaluar/grado
de consecución.

Aceptable

Bueno

Excelente

Se
ofrecen
propuestas para
la realización de
actividades que
denuncien
y
visibilicen
estereotipos
sexista y de
discriminación
por cuestión de
género
pero
estas propuestas
no son llevadas a
cabo o de forma
insuficiente.

Se
ofrecen
propuestas para la
realización
de
actividades
que
denuncien
y
visibilicen
estereotipos sexista
y de discriminación
por cuestión de
género, se llevan a
cabo, pero no son
representativas (sólo
están enmarcadas en
un género, etc.).

Se
ofrecen
propuestas para la
realización
de
actividades
que
denuncien
y
visibilicen
estereotipos
sexista
y
de
discriminación por
cuestión
de
género, se llevan a
cabo y representan
la discriminación
en
todos
los
sectores de la
sociedad de forma
amplía y explícita.

Actividad 5

No se ofrecen
propuestas ni se
realiza
ninguna
actividad
para
denunciar
y
visibilizar
estereotipos
sexista
y
de
discriminación
por cuestión de
género.

Título: Formación para tod@s.
Persona evaluadora:

Fecha evaluación:

Aspecto a
Bajo
evaluar/grado
de consecución.

Aceptable

Actividad 6

No se solicita
formación para
familias
y
profesorado.

----

Bueno

Excelente

-----

Se
solicita
la
formación para ambos
sectores
de
la
comunidad,
tanto
familia
como
profesorado.
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Título: Leemos en igualdad.
Persona evaluadora:

Fecha evaluación:

Aspecto a
Bajo
evaluar/grado
de consecución.

Aceptable

Bueno

Excelente

En relación a la
igualdad
de
género...
se
revisa
la
biblioteca
y
videoteca
del
centro pero no
se
incluye
nuevos
ejemplares.

En relación a la
igualdad
de
género...
se
revisa
la
biblioteca
y
videoteca
del
centro,
se
incluye nuevos
ejemplares, pero
no
son
suficientes para
todos
los
usuari@s de la
misma.

En relación a la igualdad
de género... se revisa la
biblioteca y videoteca del
centro se incluye nuevos
ejemplares, siendo éstos
en cantidad y calidad
suficientes y adecuados.

En relación a la
igualdad
de
género...no se
revisa
la
biblioteca
ni
videoteca
del
centro y no se
incluye nuevos
ejemplares.

Actividad 7

3. Evaluación final: por último se realiza esta evaluación una vez que se ha aplicado el
Plan Anual de Igualdad de Género, con el propósito de analizar si se han cumplido los
objetivos específicos (y generales) y si el resultado de las actuaciones ha sido favorable
o desfavorable, para ello podemos utilizar estos indicadores tal como nos cita la
legislación vigente.
Indicadores de intensidad:
INDICADORES

Nº

OBSERVACIONES

Nº de actividades diseñadas en el plan
de igualdad.
Nº de actividades ejecutadas al finalizar
el curso escolar.
Nº aproximado de horas dedicadas al
diseño y preparación de actividades.
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Nº de entradas en el proyecto de
gestión
Nº de entradas en el ROF
Otros

Indicadores de participación:

INDICADORES
Mujeres

Hombres

Total

Nº de personas que componen
el Equipo de Igualdad.
Nº de docentes que han
ejecutado actividades diseñadas
en el plan de igualdad.
Nº de alumnado que ha
participado en las actividades
contempladas en el plan de
igualdad.
Nº de agentes externos
implicados.
Nº de personas que realizan
formación específica en materia
de coeducación e igualdad
durante el curso.
Otros.

Indicadores de resultado:

INDICADORES: LENGUAJE Y CONTENIDOS SEXISTAS
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Nº

OBSERVACIONES

Número de carteles (vías de
comunicación) etc., que se usan para
favorecer la igualdad de género.
Número de actividades que favorecen
un lenguaje no sexista.
Número de recursos didácticos,
actividades, etc., programadas y
llevadas a la práctica en relación a la
igualdad de género.
Número de volúmenes nuevos que
favorecen la igualdad de género y que
son incorporados a la biblioteca del
centro.
Número de vídeos, enlaces, etc., en
relación a la igualdad de género que se
incorporan a la videoteca del centro.
Número de actividades de formación en
igualdad de género realizadas por el
profesorado y familias.
Número de actividades y recursos
didácticos destinados a eliminar
estereotipos sexistas.
Número de actividades y cauces de
denuncia de situaciones sexistas,
machistas y de violencia de género.
Otros.
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PROGRAMA EDUCATIVO: CRECIENDO EN SALUD
PLAN DE ACTUACIÓN

CURSO 2018/19

Centro: CEIP José Moreno Villa

Código: 29602050

Coordinación: Alicia Marín Albañil
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1.- ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA
Nuestro Centro se ubica en la localidad de Málaga en una urbanización llamada La Roca.
Socialmente se puede encuadrar a la mayoría de los habitantes de la urbanización, dentro de la clase
media y profesionalmente dentro del sector servicios. El grado cultural es muy heterogéneo. Se dan
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grupos de familias con nivel alto y otros grupos con un nivel medio bajo. En los últimos años, el
centro va acogiendo a alumnado de otras zonas más deprimidas socialmente.
Como principal meta a alcanzar, desde nuestro Centro trabajaremos para conseguir el acceso
de nuestro alumnado a una enseñanza de calidad mediante la construcción de un Proyecto de Escuela
basado en la equidad, el pleno desarrollo de las capacidades personales y el ejercicio de la tolerancia
y libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Para conseguir dicha finalidad y
evitar esfuerzos frustrados es imprescindible tomar en consideración la realidad de nuestro centro y la
comunidad que lo conforma.
Basándonos en el último estudio disponible los datos para menores de 2 a 15 años en
Andalucía indican que: tienen sobrepeso el 20.71 % y tienen obesidad el 17.56 %.
En Andalucía, según datos andaluces de la Encuesta Nacional de Salud 2011-12, hay un
10.9% de menores que no toman nunca fruta, un 12.4% que no comen nunca verdura, un 9.4% que
consumen refrescos azucarados a diario y un 23.3% que toman dulces de forma diaria.
Con relación al sedentarismo y a la práctica de actividad física, la Encuesta Andaluza de Salud 2011
nos indica que el 37% de los menores ven 2 ó más horas de televisión al día y que sólo el 33.6%
realiza ejercicio físico regularmente.
En definitiva, vivimos en una sociedad en la que hay una alta presión de la publicidad para consumir
alimentos hipercalóricos y una oferta muy competitiva de productos de comida rápida y de alimentos
ya procesados por la industria alimentaria. Por otro lado, el predominio del transporte motorizado, la
falta de espacios verdes y las dificultades para tener una buena educación sobre nutrición y actividad
física contribuyen al sedentarismo y al exceso de peso.
Todas estas conductas, son las que también observamos en nuestro alumnado. Como centro público
de educación somos conscientes de la necesidad de concienciar a la comunidad educativa en general,
sobre los posibles riesgos que existen y el beneficio de llevar una vida saludable.
Así como fomentar en el entorno más cercano, los activos de salud de la zona que nos facilita el
centro de salud de La Roca:
1.

Zonas de musculacion al aire libre.

2.

Zonas deportivas al aire libre
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Es por ello, que el centro lleva varios años inmerso en la implementación de los prógramas de
Häbitos saludables, Creciendo en Salud, valiéndonos entre otras cosas, de la interacción positiva que
existe entre el centro con la comunidad, con resultados positivos, entre ellos la instauración del día de
la fruta y la generalización de propuesta de desayuno saludable para todo infantil y primaria. El
curso pasado de planteó como propuestas mejora que las familias se implicaran más, por lo que
trabajaremos para ello.
2.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN
El programa Creciendo en Salud que llevaremos a cabo en nuestro centro tendrá las siguientes líneas
de Intervención para la promoción y educación de la salud:

-

Educación socio-emocional
Estilos de vida saludable

3.- BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL.
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En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las competencias socioemocionales
como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y
aumentar su bienestar personal y social permitiendo que alumnos y alumnas aprendan mejor y
potencien sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas emocionales y
de conducta que puedan aparecer en estas franjas de edad.
Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención so:


Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y
de las emociones de los demás.



Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada.



Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo.



Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras
personas. Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos
apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día.

Por ello los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que nos proponemos son:
-

Percibir con precisión los sentimientos y emociones propios y de los demás.

-

Identificar y definir los estados emocionales que experimentas las personas en
distintos momentos, contemplando la posibilidad de experimentar emociones múltiples.

-

Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto.

-

Tener una imagen positiva de sí mismo.

-

Incorporar en el repertorio habitual de comportamientos del alumnado, conductas
básicas de “buena educación o buenos modales”.

-

Conocer los derechos y deberes.

3.2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.
Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas habituales que
configuran su modo de vivir es uno de los factores que más influye en la salud.
Los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado importantes
modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta mediterránea y al
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incremento del sedentarismo, lo que ha supuesto un aumento de la obesidad infantil. Por ello, resulta
imprescindible facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable a la vez que se
potencia la práctica de actividad física, por los beneficios físicos, mentales y sociales que
proporciona, facilitando pautas para combatir la presión mediática y publicitaria de productos y
alimentos poco saludables, y contrarrestando los malos hábitos que por desinformación se dan en
muchas familias.
Por ello los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que nos proponemos son:
-

Sensibilizar y promover un Estilo de vida activo (deporte 2 o más días/semana)
reduciendo a su vez la práctica excesiva de hábitos sedentarios (TV, videojuegos, etc).

-

Proteger al alumnado de la publicidad de productos poco saludables en el centro.
(artículo 40.7 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, queda así redactado: Las escuelas infantiles y los
centros escolares serán espacios protegidos de la publicidad)

-

Facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable y de calidad, con
especial hincapié en el aumento del consumo de frutas y hortaliza y en la disminución del consumo
de bebidas azucaradas.

-

Conocer la pirámide de los alimentos (u otras infografías más actualizadas y
relacionadas con la Dieta Mediterránea).

3.3. CONTENIDOS
-

Conciencia emocional

-

Regulación emocional

-

Autonomía emocional

-

Competencia social

-

Competencias para la vida y el bienestar

-

Actividad física

-

Alimentación equilibrada

-

Pirámide de los alimentos

4.- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL
PROGRAMA
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ACTUACIONES

TIPO DE FORMACIÓN

A. Informal entre iguales (docentes)

Internas sobre líneas de actuación elegidas

B. De carácter obligatorio (coordinador)

1. Jornadas iniciales de trabajo
2. Jornadas formativas de Asesoramiento

C. FFCC internivelar (docentes)

Relacionado con el trabajo cooperativo

D. De carácter voluntario (docentes)

1. Talleres temáticos en los centros dirigidos al
alumnado y a las familias.
2. Taller de Educación Emocional a través del CEP
3. Cursos del CEP

E. Espacio web de intercambio y comunicación
Colabor@ y página web
(comunidad educativa)
F. Con otros agentes

Reuniones con el centro de Salud de referencia (2 veces
en el curso) dentro PIOBIN

5.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

5.1. Áreas que contribuirán de manera transversal o interdisciplinar al desarrollo del programa:
ÁREA

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA

Lengua Castellana y- Literatura
Empleo de la lengua oral con distintas finalidades y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones…)
- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos,
informativos…
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- Análisis de la información. Reflexiones y debates
Matemáticas

- Planteamiento y resolución de problemas extraídos de la vida cotidiana.
- Empleo del conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir
informaciones y mensajes.
- Porcentaje nutrientes, comparación calórica.
- Interpretación de gráficos.

Ciencias Naturales - El ser humano y la salud
- Fisiología básica
- Clase de alimentos
- Dieta equilibrada
Ciencias Sociales - Grupos de la localidad deportivos, recreativos, culturales
- Deberes y derechos de las personas.
- Convivencia en la calle Nuestra ciudad, nuestro pueblo
- Sectores de la producción
Lenguas Extranjeras:
Vocabulario
Inglés y referente a:
Francés

-

Comida saludable

-

Deportes y actividades físicas

-

Diferentes estados de ánimo

Educación Física

- El cuerpo: imagen y percepción
- Habilidades motrices
- Promoción de actividad física como hábito saludable a lo largo de la vida

Valores Sociales y Cívicos
- La convivencia social
- Cultura de paz. Estrategias para la construcción de la paz.
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- Tolerancia y libertad.

5.2. Desde los distintos planes y proyectos: Plan de Coeducación, Plan de biblioteca. Escuela
Espacio de Paz y Efemérides: Día de Andalucía, Día de la paz, Día no violencia, etc también se
pretende fomentar la adquisición de diferentes habilidades sociales y la mejora de aspectos tales
como la autoestima, el respeto, la empatía, la expresión oral y escrita, etc, de forma transversal.
Esta estructuración solo responde a la optimización de los recursos y de las estrategias, dado
que el desarrollo del programa se aborda desde un punto de vista holístico e integral de la promoción
y educación para la salud que impregna la actividad diaria del centro
6.- RECURSOS
6.1. RECURSOS MATERIALES:


Dossier informativo y Guías didácticas



Biblioteca del centro



Fruta recibidas del Plan de Consumo de frutas y hortalizas



Productos lácteos del Plan Escolar de consumo de Leche y otros productos lácteos.



Pantallas digitales donde visionar videos (recursos TIC)



Espacios del centro para la realización de actividades deportivas, comedor escolar.



Mural Ranking de la Fruta



Páginas Webs de interés relacionadas con el programa



Material aportado por los distintos agentes que colaboran con nuestro centro.

6.2.

RECURSOS PERSONALES:



Responsable de la promoción de Hábitos saludables de la DT de Málaga



ETCP Programa Hábitos de vida saludable.



Equipo de Promoción de la Salud formado por:



Coordinadora del programa



Director y Jefa de estudios



Coordinadores de ciclo.



Personal técnico-sanitario, por el programa “Por un millón de pasos”. Centro de salud “La Roca”



Asesoría del CEP de referencia
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Comunidad educativa.



Familias de la Asociación de mujeres.



Personal de Servicios Sociales implicados en “La aventura de la vida” y en las charlas que se den en
el distrito.



Personal de ONG Incide



Hemos solicitado la visita del Frutibús

7.- ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
7.1 CON EL ALUMNADO:
7.1.1. Línea de intervención Estilos de vida saludable (a) Alimentación, b)Ejercicio físico)
-

a) Fomento y consolidación del Martes día de la fruta y ampliación a los jueves. (Ranking de la fruta)

-

a) Plan de consumo de fruta, aceite y lácteos.

-

a) Visita a Mercamálaga del alumnado de 6º y 2º fomentando el consumo de productos frescos. Y
Charlas en el centro por personal de Mercamálaga a cursos inferiores fomentando el mismo objetivo.

-

a) Asistencia a “La aventura de la vida” organizados por los Servicios Sociales de la Junta de Distrito
Palma-Palmilla.

-

a) Ciclo de infantil: Frutos de las estaciones

-

a) Huerto escolar “Huertum” Ayuntamiento y Leroy Merlin.

-

a) Solicitud de la actividad del “Frutibus”

-

a) Charla en todos los niveles Vivir en salud por Mapfre seguros.

-

b) Programa “Por un millón de pasos”. PIOBIN. Recuento de pasos durante el curso y charla por
parte del personal sanitario a 3er ciclo.

-

b) Actividad física con la Asociación de mujeres de La Roca

-

b) Fomento de la actividad física a través de los bailes realizados en efemérides (Navidad, fin de
curso).

-

b) Viajes de fin de etapa relacionados con el turismo activo y la actividad física.

-

b) Natación en 5º curso.

-

b) Liga deportiva en el recreo

-

b) Solicitud Centro Educación Ambiental
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7.1.2. Línea de Educación emocional
-

Estudio de los derechos y deberes, tanto el día de la Constitución como de forma transversal en las
normas de clase sobre las “normas adecuadas de comportamiento” (Educación socio-emocional)
como el desarrollo de una vida saludable.

-

Celebración del Día de la Paz.

-

Carnet por puntos para mejorar la convivencia escolar.

-

Asistencia a “La aventura de la vida” organizados por los Servicios Sociales de la Junta de Distrito
Palma-Palmilla.

-

“Juegos tranquilos” juegos de mesa que tendrán lugar a la hora del patio, evita conflictos en el patio y
aprenden habilidades sociales a través del juego.

-

Infantil: Teatro “El monstruo de colores” y trabajo relacionado.

-

Infantil: caratómetro y trabajo emocional en aula, rincon de la calma.

-

Lectura de cuentos que trabajen las emociones, saber reconocerlas, gestionarlas. Ejemplares que
tengamos disponible en nuestra biblioteca escolar.

-

Escuela de educación emocional llevadas a cabo por INCIDE abarcando los siguientes temas:
-Resolución de conflictos
-Los colores de la piel (diversidad y tolerancia)
-Trabajo en equipo y facilitación
-Inteligencia emocional
-Habilidades sociales
7.2. CON LA FAMILIA:
7.2.1. Línea de intervención Estilos de vida saludable (a) Alimentación, b)Ejercicio físico)

-

a)Sugerencia a las familias de desayuno semanal recomendado generalizado para todos los niveles.

-

A, b)Charla PIOBIN

-

B) Día de actividad física con la Asociación de mujeres de La Roca

-

A, b) Reparto de folletos sobre hábitos saludables editados por el Ayuntamiento de Málaga y charla.

7.2.2. Línea de Educación emocional
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Fomento de la participación en las charlas relacionadas con la educación socio-emocional y hábitos
saludables promovidos por los servicios sociales de Palma-Palmilla y el Centro Municipal de
Atención a la Familia del Ayuntamiento de Málaga

-

AMPA solicitó el Programa DIRECTOR

-

Escuela de educación emocional llevadas a cabo por INCIDE abarcando los siguientes temas:
-Comunicación positiva
-Resolución de conflictos
-Disciplina positiva

-

Difusión por redes sociales y mensajes de las actividades e informaciones relacionadas con dicho
programa

7.3. CON EL PROFESORADO:
-

Formación sobre el trabajo cooperativo que fomente un clima positivo. Formación en centro este
curso 20018-19.

-

Información a través de carteles obtenidos en la Red de la Sandía, Orientación Andújar, etc

-

Recuento de la fruta los martes.
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8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

-

Página Web

-

Redes sociales: Facebook

-

Vía Telegram (preferentemente) o Whatsapp

-

Notas escritas

-

Correo electrónico PASEN

claustro, correo electrónico, whatsapp.

Saludable: Colabor@

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA
1. Evaluacion inicial (detección de necesidades).
2. Seguimiento (reuniones con los miembros de la comisión):
- Observación directa de hábitos saludables y emociones
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- Implicación de las familias en las actividades
- Valoración de la utilidad de los instrumentos de difusión
3. Evaluacion final (valoración de los resultados, propuestas de mejora y memoria de auto
evaluación).
Tanto en el seguimiento como en la evaluación final se harán de forma:
* Interna: por parte del profesorado participante y el Equipo de Promoción de la Salud.
* Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a través de la memoria de
seguimiento y valoración alojada en el Sistema Séneca
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/18
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/19
TEMA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESTINATARIOS

TEMPORALIZACIÓN

Evaluación inicial

Tutores / Equipo promoción salud

Alumnado/familias

Octubre-Noviembre

Normas de convivencia

Tutores

Alumnado/familias

Octubre

Vivir en salud

Fundación Mapfre

Monitores /tutores/ coordinadora

Octubre

Visita a Mercamálaga y charlas enTutores/
el
personal Mercamálaga

Alumnado 6º y 2º

Octubre

Alumnado

Noviembre - Mayo

centro
Plan de consumo de frutas Coordinadora y alumnado 3er ciclo
Actividad física Asociac mujeres La Roca
Equipo directivo/ Asociación

Estudio de los derechos y deberes

Tutores

Celebración del Día de la Paz
Coordinadora escuela espacio de paz

Alumnado/familias
Alumnado

Diciembre

Alumnado

Enero

Consumo aceite. Día de Andalucía

Claustro y AMPA

Alumnado

Febrero

Programa PIOBIN

Sanitarios y claustro

Alumnado/familias

Abril - Mayo

GRADO CONSECUCIÓN
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Viaje de fin de etapa turismo activo

Tutores 6º

Alumnado

Junio

Frutos de las estaciones

Tutoras infantil

Alumnado

Cambios de estación

Curso natación

Ayuntamiento / tutores 5º

Alumnado5º curso.

3er trimestre

Huerto escolar

Leroy Merlin/ayuntamiento/ equipo

Alumnado

Octubre - Mayo

directivo/ tutores
Liga deportiva en el recreo

Jefa de estudios

Alumnado

Octubre - Mayo

Carnet por puntos

Claustro

Alumnado/familias

Octubre - Junio

“Juegos tranquilos”

Equipo directivo

Alumnado

Octubre - Junio

Escuela de educación emocional

INCIDE

Alumnado/familias

Octubre - Junio

Alumnado

Todo el curso

Alumnado

Todo el curso

“La aventura de la vida”Servicios Sociales de la Junta de Distrito
Palma-Palmilla
Ranking de la fruta

Coordinadora
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Difusión actividades e información Coordinadora / Director
sobre el programa

Familias

Todo el curso
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PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA. “AKAKILOKO, PERIÓDICO ESCOLAR”

1. JUSTIFICACIÓN.-

La declaración de intenciones que a continuación exponemos surge de las inquietudes del profesorado de nuestro Centro en la configuración de nuevas
metodologías y estrategias educativas que nos ayuden a mejorar en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, además de apostar por un mayor desarrollo
competencial. Para ello, el fomento de la participación de todos los agentes que intervienen en la formación de nuestro alumnado es concebido como un factor
clave.
Conocedores de esta realidad, pretendemos alcanzar un nivel de corresponsabilidad y compromiso con toda la comunidad educativa para alcanzar estos
objetivos, favoreciendo un modelo educativo inclusivo donde el alumnado goce de igualdad de posibilidades y motivaciones, enriquecidos por las
experiencias que se desarrollen en el proceso.
Por todo ello, desde el CEIP José Moreno Villa apostamos por la creación de un Periódico Escolar como una herramienta educativa que nos ayude:
o

A generar una seña de identidad del Centro, que represente a todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa.

o

Como estrategia motivacional para nuestro alumnado.

o

A potenciar la competencia lingüística del alumnado mediante experiencias prácticas y con significado.

o

A profundizar en las habilidades y capacidades del alumnado relacionadas con la competencia digital promoviendo su alfabetización audiovisual.

o

A favorecer el espíritu crítico y cívico entre el alumnado.

o

A crear un espacio de encuentro y colaboración con las familias de nuestro alumnado.

o

Establecer sinergias colaborativas con los agentes de nuestro barrio así como agentes e instituciones educativas y culturales de nuestro entorno.
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2. DIAGNÓSTICO. PUNTO DE PARTIDA.-

En primer lugar, queremos reseñar que la creación de nuestro Periódico Escolar será el hilo conductor que guíe todas las actuaciones que planteamos en el
presente proyecto, entendido como objetivo de resultado. No obstante, la valoración del resultado solo será positiva si el aprendizaje obtenido durante su
proceso de creación ha conseguido ser coherente con las finalidades educativas expuestas en el apartado anterior.
Dicho esto, en nuestro centro se ha venido desarrollando durante varios años una revista escolar, “Akakiloko”, fruto del trabajo, la implicación y el buen
hacer de los miembros de nuestra comunidad educativa. Esta revista aunaba muchas de las pretensiones educativas que actualmente perseguimos, y que por
consiguiente pretendemos recuperar.
Debido a diferentes cambios organizativos en el funcionamiento del centro, tales como renovaciones de la plantilla docente y cuestiones presupuestarias de
índole económica, esta revista dejó de editarse desde hace dos cursos académicos.
Siendo conocedores y realistas con nuestro contexto actual, queremos aprovechar todo el bagaje acumulado durante los años de trabajo invertidos en la
realización de Akakiloko y volver a recuperar la ilusión por desarrollar este proyecto, concibiendo el mismo como un Proyecto basado en el participación de
todos y todas que se adhiera a nuestro Proyecto Educativo de manera sostenible en el tiempo.
Como punto de partida, varios son los puntos que podemos destacar como fuertes:
-

Gran implicación de la plantilla docente, con una alta estabilidad de la misma.

-

Inquietudes formativas en el ámbito TIC y desarrollo competencial digital por parte del profesorado y el alumnado.

-

Nivel de participación de las familias.
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Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos encontrarnos con las condiciones necesarias para ser capaces de dar viabilidad a Akakiloko, bajo el formato
de Periódico Escolar y hacer del mismo una propuesta educativa atractiva, que ilusione a todos y todas los que colaboraremos en su elaboración: profesorado,
alumnado y familias.
3. OBJETIVOS.-

3.1.

OBJETIVO GENERAL.

“Favorecer la alfabetización audiovisual del alumnado, en colaboración con sus familias, mediante propuestas de trabajo que fomenten el uso positivo de
las tecnologías de la comunicación, fijándonos como meta la puesta en marcha de un medio de comunicación digital: Akakiloko, Periódico Escolar”.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los vamos a agrupar a su vez en dos grandes bloques:
A). Para la mejora de la competencia lingüística y la competencia digital del alumnado:
-

Apoyar al currículum dentro del aula mediante el ámbito lingüístico y la competencia y práctica digital.

-

Familiarizar al alumnado con el lenguaje periodístico y la prensa como medio de comunicación.

-

Impulsar el espíritu crítico y cívico entre nuestro alumnado.
B). Para la creación de entornos colaborativos:

-

Favorecer espacios de expresión y participación entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa.

-

Dar difusión a las prácticas educativas realizadas en nuestro centro.

-

Establecer interacciones y posibles sinergias con agentes e instituciones de nuestro entorno local.

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

4. ACTUACIONES.-

Cada actuación contendrá una serie de actividades asociadas para el desarrollo de los objetivos propuestos, mediante las cuales pretendemos dar viabilidad
al desarrollo del proyecto y que conformarán el proceso de trabajo para la creación del Periódico Escolar Akakiloko.
A). PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO
ACTUACIONES

PARTICIPANTES

RECURSOS

CALENDARIO

INDICADORES

IMPLICADOS
Diseño del medio: planificación de secciones  Coordinador.
 Portal
de
Lectura
y contenidos de Akakiloko. Línea editorial
 ETCP
Bibliotecas.
 Responsable
de  Biblioteca del Centro
Biblioteca
Trabajar con el alumnado conceptos  Profesorado de 3º  Portal
de
Lectura
periodísticos:
Ciclo.
Bibliotecas.
-Consejo de Redacción
 Alumnado de 3º  Biblioteca del Centro
Ciclo.
 Material multimedia.
- El Titular/La Noticia
- La entrevista
- La Tribuna/Opinión
- Humor gráfico
Establecer pautas comunes de edición:  Coordinador
 Portal
de
Lectura
procesador de textos, tipografía, formato de  Profesorado
Bibliotecas.
textos, ilustraciones.
participante
 Biblioteca del Centro

y  1º Trimestre

y  1º Trimestre

 Se establecen unos parámetros comunes de
edición, y se hacen extensibles a todos/as
los participantes.

4.

Reparto de secciones y contenidos de  Coordinador
 Portal
de
Lectura
Akakiloko a los distintos niveles educativos.  Consejo de redacción
Bibliotecas.
 Profesorado
 Biblioteca del Centro
participante

y  Mes de enero

 Se distribuyen las secciones y contenidos
para la participación de los diferentes
niveles educativos.

5.

Creación de un consejo de Edición con el  Coordinador
alumnado, siguiendo las pautas establecidas  Profesorado de
en el pto.3
Ciclo

y  Mes de abril

 Se crea el Consejo de Edición con alumnado
encargado de 5º y 6º de Primaria

1.

2.

3.

3º

 Portal
de
Lectura
Bibliotecas.
 Biblioteca del Centro

y

 2º Trimestre

 Análisis de las propuestas de Diseño
recogidas
 Documento/plantilla que recoja las
secciones y contenidos planificados.
 Se planifican dentro del horario semanal de
aula sesiones de trabajo.

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA

6.

Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

Recogida de aportaciones según pto. 4 y  Coordinador
 Portal
de
Lectura
maquetación de las secciones y contenidos de  Profesorado de 3º
Bibliotecas.
Akakiloko
Ciclo
 Biblioteca del Centro
 Consejo de Edición  Material multimedia
(alumnado)

y  Recogida
de  Se compila las aportaciones a incluir en
aportaciones
Akakiloko
siguiendo
las
pautas
hasta el 10 de
establecidas de edición.
mayo.
 Edición mes de
mayo.

B). PARA LA CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS
ACTUACIONES

PARTICIPANTES

RECURSOS

CALENDARIO

INDICADORES

IMPLICADOS
 Material multimedia
 Hasta el 10 de  Todos los niveles realizan aportaciones a
Coordinador
 Actividades recogidas en el
mayo
Akakiloko.
Todo el profesorado
Proyecto Educativo.
Todo el alumnado  Coordinadores/as de Planes y
Programas.

7.

Aportaciones a Akakiloko de todos los 
niveles educativos relacionadas con:

-Buenas prácticas desarrolladas a nivel de

aula.
-Actuaciones relacionadas con la celebración
de efemérides y demás temas transversales.

8.

Realización de encuestas por parte del  Profesorado de 3º  Portal
de
alumnado a representantes vecinales de
Ciclo
Bibliotecas.
nuestro barrio.
 Alumnado de 3º
Ciclo
Entrevistas por parte del alumnado a  Profesorado de 6º
 Portal
de
miembros de la Comunidad Educativa del IES  Alumnado de 6º
Bibliotecas.
Nª Señora de la Victoria

9.

10. Habilitar dentro de Akakiloko una sección  Coordinador
para la participación de cualquier miembro de  Miembros
de
la Comunidad Educativa: Familias, PAS…en
Comunidad
el que se recojan sus aportaciones.
Educativa

la

 Portal
de
Bibliotecas.

Lectura

y  Mes de febrero-  Akakiloko incluye el resultado de encuestas
marzo
realizadas.

Lectura

y  Mes de marzo-  Akakiloko incluye entrevistas realizadas.
abril

Lectura

y  Hasta el 10 de  Akakiloko incluye contenidos aportados por
mayo
cualquier sector de nuestra Comunidad
Educativa.
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11. Difusión del Periódico Escolar Akakiloko  Equipo Directivo
mediante la página web del centro y el uso de  Coordinador
las redes sociales compartidas por nuestra
Comunidad Educativa.






 Hasta el 7 de  Se difunde Akakiloko usando la web y redes
junio
sociales del centro.

Material multimedia
Web del centro
Canal de Telegram
Perfil de Facebook

5. INDICADORES DE EVALUACIÓN.-

Entendiendo como indicadores aquellas evidencias objetivas que nos permitan valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como el
desarrollo de las actuaciones planificadas, a continuación concretamos los indicadores de evaluación que nos servirán para evaluar la idoneidad de las
propuestas realizadas, así como el grado de adquisición de las mismas.
A). PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO
NIVEL DE CONSECUCIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

1. Se han planificado y elaborado la distribución de secciones y contenidos de Akakiloko.

Nada

Parcial

Bastante

Total

2. Se ha trabajado con el alumnado los conceptos periodísticos propuestos.

Nada

Parcial

Bastante

Total

3. Se han unificado criterios comunes de edición, conocidos por todos/as los participantes.

Nada

Parcial

Bastante

Total

4. Todos los niveles educativos han colaborado en la elaboración de Akakiloko según las
tareas atribuidas.
5. El alumnado de 3º Ciclo ha participado en el Consejo de Edición de Akakiloko según lo
previsto.
6. La recogida de aportaciones para Akakiloko se realiza según el formato y la fecha
establecida.

Nada

Parcial

Bastante

Total

Nada

Parcial

Bastante

Total

Nada

Parcial

Bastante

Total
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PROPUESTAS DE MEJORA:

B). PARA LA CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS
NIVEL DE CONSECUCIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

7. Akakiloko incluye buenas prácticas/efemérides de los diferentes niveles educativos.

Nada

Parcial

Bastante

Total

8. Akakiloko recoge aportaciones de diferentes sectores de la Comunidad Educativa.

Nada

Parcial

Bastante

Total

9. Se favorece la participación de representantes vecinales de nuestro barrio.

Nada

Parcial

Bastante

Total

10. Se establecen colaboraciones en Akakiloko por parte de centros educativos incluidos en
nuestro Equipo de Zona.
11. Akakiloko es difundida entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa y nuestro
entorno local.

Nada

Parcial

Bastante

Total

Nada

Parcial

Bastante

Total

PROPUESTAS DE MEJORA:
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El proyecto de gestión.
El proyecto de gestión del CEIP José Moreno Villa se define como el documento marco que desarrolla
las líneas para la ordenación y utilización de los recursos del centro de forma que, desde la autonomía
de nuestro centro para definir su Proyecto Educativo, éstos se gestionen de tal manera que permitan
desarrollar los objetivos establecidos para cada curso escolar.
Todo ello en base a la normativa actual vigente, entre la que podemos mencionar:


El Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de
Ed. Infantil y primaria dependientes de la CEJA, establece los elementos que deben componer el
Proyecto de Gestión.



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) y la Ley 17/2007 del 10 de diciembre de
educación en Andalucía (art.129), modificadas por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
(LOMCE) ambas establecen la autonomía de los centros para gestionar los recursos económicos,
materiales y humanos para adecuarlos a los planes de trabajo y organización que establezcan.



ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la
que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.

El proyecto de gestión 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 recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales
como humanos.
El proyecto de gestión del CEIP José Moreno Villa contiene los siguientes aspectos, según establece
el DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO.

A)

Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los

ingresos entre las distintas partidas de gasto.
El presupuesto es el instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación del
servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los
objetivos recogidos en el P.E.C. bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los
principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
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El Capítulo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, regula el presupuesto de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación para cada curso escolar, que estará formado por
el estado de ingresos y el de gastos.
Estando estos condicionados por el actual sistema educativo y la financiación pública de la educación.
La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la Secretaría del Centro, que lo
presentará al Consejo Escolar, para su posterior estudio y aprobación, si procede.
1. PRINCIPIOS
El presupuesto se realizará atendiendo a los siguientes principios:
-

Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo y el de Dirección
del Centro.

-

Principio de Realismo: Adecuado a los ingresos del centro y sobre la base de los recursos
económicos consolidados en cursos anteriores.

-

Principio de Análisis (Universalidad): Es preciso añadir todos los ingresos y gastos.

-

Principio de Publicidad: Se garantizará la transparencia y su conocimiento por parte de toda la
comunidad educativa.

-

Principio de Previsión: Se procurará que al final del ejercicio económico del año, quede alguna
cantidad de remanente, para poder hacer frente a los primeros gastos que surjan al comienzo del
nuevo ejercicio económico.

-

Principio de Reajuste: Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a esos ingresos y
gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzcan, con las mismas formalidades
previstas para su aprobación.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará partiendo siempre de los
remanentes y de los pagos pendientes, si los hubiese, del año anterior, y tomando como referencia los
ingresos y gastos del último ejercicio económico.
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La única cantidad real corresponde a los Remanentes y pagos pendientes, la cantidad correspondiente a
“Ingresos” puede ser predecible, aunque, no exactas; sin embargo, las cantidades de gastos son
estimadas.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de
gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos
y la justificación de los gastos.
Se utilizará un método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el proceso de contabilidad se
realiza a través del Módulo de Gestión Económica incluido en la aplicación Séneca.
2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I de la
ORDEN de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas:
a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos por recursos propios.
b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de
Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los ingresos para gastos de
funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para inversiones.
c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras personas o
entidades.
La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos.
Los ingresos se desglosarán a su vez según sean de remanentes del curso anterior o correspondan al
ejercicio económico actual.
Previa a la elaboración del presupuesto, el Centro recabará de las asociaciones, instituciones,
organismos o particulares que pudieran aportar ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones
que pretendan realizar durante el curso, en cada caso.
Las cuentas y subcuentas de ingresos vienen establecidas por el módulo de gestión económica de la
aplicación Séneca hasta el nivel III y a partir del nivel IV el centro puede incorporar nuevas
subcuentas.
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La estructura de nuestro centro para el grupo de cuentas de ingresos es la que aparece recogida en el
Anexo I de este documento.
2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS
La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o
procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará
conforme al modelo que figura como Anexo II de la citada Orden, sin más limitaciones que su ajuste a
los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal
funcionamiento, según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden, y a la consecución de los
objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.
Las cuentas y subcuentas de gastos vienen establecidas por el módulo de gestión económica de la
aplicación Séneca hasta el nivel III y a partir del nivel IV el centro puede incorporar nuevas
subcuentas.
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS.
La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos se realizará atendiendo a los
siguientes criterios:


Criterio de Prioridad. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las

necesidades básicas de funcionamiento general del centro, así como el mantenimiento de los
Servicios que la Administración Educativa le confiriera. Una vez satisfechas dichas necesidades
básicas, se destinará una parte del presupuesto de Funcionamiento Ordinario, a los distintos Ciclos y
Especialidades, a fin de reponer, mantener y completar dentro de lo posible, de manera participativa
y equilibrada, los recursos de dichos sectores.


Criterio de Compensación. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida,

para compensar las posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos
de los distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto.


Criterio de rentabilidad y aprovechamiento de los recursos adquiridos.



Criterio de responsabilidad. Todos los gastos deben ser consultados con la persona que

ejerce la Secretaría y autorizados por la Dirección.


Criterio de proyección. Se tendrán en cuenta los ingresos percibidos y los gastos ejecutados

en el ejercicio anterior.


Criterio de realidad. Se analizarán, cada curso, las exigencias reales del Centro.
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Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos

percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:
-

Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del Centro.

-

Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del crédito
anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la
programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación
el material bibliográfico que el centro adquiera.



Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro.

La persona que ostenta la Dirección tiene delegada las competencias, que corresponden al órgano de
contratación, relativas a cualquier tipo de contratos menores, de conformidad con lo dispuesto en la ley
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. Así mismo, tiene delegada la competencia
para la aprobación del gasto que conlleva la citada contratación. Estos contratos se ajustarán en su
tramitación y cuantía a lo dispuesto 122.3 de la citada ley.
Se hace una propuesta para la distribución de ingresos provenientes de la Consejería de Educación para
Gastos de Funcionamiento.
Así mismo, el centro elaborará un presupuesto anual por centro de gastos, utilizando el módulo de
gestión de Séneca, en el que se desglosará las partidas adjudicadas a:
- Equipos de Ciclo.
- Especialidades.
- Planes y Proyectos.
- Servicios del centro.
3.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Una vez determinadas, por el Equipo Directivo, las necesidades y las prioridades a partir del Proyecto
Educativo y de Dirección, la persona que ejerce la Secretaría del Centro concretará una propuesta de
presupuesto y solicitará la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar que procederá a su
estudio y revisión, si procede, hasta alcanzar un informe positivo.
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Posteriormente, el presupuesto se presentará al Consejo Escolar, al que corresponde su aprobación, que
deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la
Consejería de Educación.
La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto informado por la comisión permanente, antes
de la finalización del mes de octubre de cada año.
3.2 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO O AJUSTE PRESUPUESTARIO
La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, contado a
partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por la Consejería
de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones.
Los presupuestos de ingresos y gastos vincularán al centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse,
con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se
produzcan.
No podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para inversiones a otros
gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades correspondientes a estos últimos a gastos
de inversión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden de 10-5-2006.
4. GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el desarrollo de toda gestión económica deben seguirse unas orientaciones básicas, como las
propuestas en las fases siguientes:
Establecimiento de un balance que permite conocer cuál es la situación económica real del centro.
Confección de un presupuesto que dé respuesta a todas las inquietudes y proyectos que se desarrollan
en el Proyecto Educativo.
Utilización de un método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el proceso de contabilidad se
realiza a través del Módulo de Gestión Económica incluido en la aplicación Séneca.
Presentación de la liquidación del presupuesto y balance económico final ,de acuerdo con el proceso
contable seguido, al Consejo Escolar, para la aprobación de su ejecución y la ulterior rendición de
cuentas a las autoridades competentes.
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El Secretario llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el control de de los ingresos y de los
gastos. El Director del Centro debe autorizar los gastos y los pagos.
4.1 DE LOS INGRESOS
Constituirá el estado de ingresos:
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los
remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa de
gasto que los motiva.
2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de
3. Funcionamiento del centro.
4. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones
5. Del Programa de Gratuidad de libros de texto y Planes y Proyectos y material didáctico
complementario.
6. Las asignaciones de la Consejería para equipamiento e inversiones. Los ingresos derivados de la
prestación de servicios distintos de los gravados por Tasas, así como otros fondos procedentes de
entes públicos, privados o particulares. Así el centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:


Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier
otro Ente público o privado.



La prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas.



La venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo
Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.



Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los Centros docentes
públicos como:

- Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de
lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como
consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o
como resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o
deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro.
- Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones del centro para fines educativos o lúdicos.
- Los fondos procedentes de fundaciones.
- Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General
competente.
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Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre el centro
educativo y los equipos y especialidades. La cantidad asignada a estos últimos no será inferior al 10%
ni superará en ningún caso el 30%.
El registro de ingresos se realizará a través del módulo de Gestión de Séneca haciéndose constar:
- El número de asiento, que será correlativo.
- La fecha, consignándose la de ingreso en Caja o Banco, en este último caso de acuerdo con el extracto
bancario.
- La subcuenta de ingresos, según el concepto que ha dado lugar a la operación.
- El importe.
- La Justificación específica si la tuviera.

4.2 DE LOS GASTOS
La gestión de las compras y gastos del centro será coordinado y supervisado por la Secretaría del
centro, siempre con la autorización de la persona que ejerce la Dirección, teniendo en cuenta las
siguientes normas:


La compra de material de oficina, consumible de reprografía e informático corresponde a la Dirección
del centro.



En el caso de que algún miembro del profesorado necesite realizar una compra de estos materiales
solicitará autorización de la Dirección.



Los Equipos de Ciclo y especialidades podrán realizar compras y gastos, teniendo como límite su
asignación presupuestaria. Estos desembolsos irán destinados, prioritariamente a la adquisición de
material didáctico, bibliografía y libros de lectura. Si se tratase de material inventariable, cualquier
adquisición debe ser consultada con la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta.



La gestión y firma de contratos de mantenimiento o de prestación de servicios al centro será
responsabilidad exclusiva de la Dirección.



El profesorado del centro tiene derecho al cobro de dietas por razón de servicio, tal y como queda
regulado en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía, y modificaciones sucesivas. El cual en su artículo 9 define «dieta» como la
cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que
origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. La cantidad a percibir,
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actualmente viene recogida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3771/2005 de 2 de
diciembre, diferenciando entre dieta por manutención y por pernoctar fuera del domicilio.


Todos los gastos y compras deben estar siempre debidamente justificados con los siguientes requisitos:

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la Adquisición, un albarán
valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido.
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con Todos los requisitos
legales oportunos, debiendo ir el IVA desglosado. El original del albarán o factura se entregará al
Secretario, indicando el nombre de la persona que realiza la compra.

El registro de gastos se realizará a través del módulo de Gestión de Séneca, de acuerdo al modelo que
figura en el Anexo VII de la Orden de 10-5-2006; haciéndose constar:
a) El número de asiento, que será correlativo.
b) El concepto.
c) La fecha, consignándose la de pago por Caja o Banco, en este último caso de acuerdo con el extracto
bancario.
d) La subcuenta de ingresos, según el concepto que ha dado lugar a la operación.
e) El importe.
f) La forma de pago: Caja o Banco.
g) La Justificación específica si la tuviera.
h) El Centro de Gasto si está contemplado.

4.3 DE LA CUENTA CORRIENTE
El centro contará con una sola cuenta, que será corriente, actualmente en el Banco Popular, abierta a
nombre del Centro en cualquier entidad de crédito y ahorro de la localidad, previamente autorizada por
la Dirección General de la Tesorería y Deuda Pública, a solicitud de la Dirección General de
Planificación y Centros de la Consejería de Educación.
La gestión de esta cuenta se realizará teniendo en cuenta las siguientes directrices:
En la cuenta no se podrán anotar cargos por gastos ni comisiones de ningún tipo derivados de la
gestión económica de la cuenta. No se producirán descubiertos y en su caso serán de cuenta exclusiva
de la entidad de crédito y ahorro.
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El centro, como responsable de la cuenta corriente por él gestionada, requerirá a la entidad de crédito
la subsanación de las anomalías. De no ser subsanadas éstas por la entidad de crédito, los gestores lo
pondrán en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública.
La disposición de fondos de la cuenta del centro se realizará bajo la firma conjunta de las personas que
ejercen la Dirección y la Secretaría.
Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán preferentemente mediante
transferencia bancaria. En los casos en que sea imprescindible la utilización de cheque, éste será
nominativo.
El registro de movimientos en cuenta corriente se realizará a través del módulo de Gestión de Séneca,
de acuerdo al modelo que figura en el Anexo V de la Orden de 10-5-2006. En él se recogerán todos los
ingresos y gastos que se efectúen en la cuenta.
4.4 DE LA CAJA
El centro podrá efectuar el abono directo de pequeñas cuantías mediante efectivo en caja. El saldo
máximo de efectivo no superará la cantidad de 600 euros.
El registro de movimientos de caja de se realizará a través del módulo de Gestión de Séneca, de
acuerdo al modelo que figura en el Anexo VI de la Orden de 10-5-2006. En él se recogerá el
movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo.
4.5 CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
El control de las actuaciones derivadas de la actividad económica del centro se llevará a cabo
mediante:
El control de la cuenta corriente y de los gastos, a través de:
- Conciliaciones bancarias entre los saldos reflejados en el registro de movimientos de cuenta
corriente y los indicados en los extractos de la cuenta corriente a una misma fecha.
Serán preparadas por el Secretario, tendrán carácter semestral, estando necesariamente referidas al
último día de los meses de marzo y septiembre y se realizarán a través del módulo de Gestión de
Séneca, de acuerdo al modelo que figura en el Anexo XII y XII bis de la Orden de 10-5-2006.
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- Actas de arqueo de caja entre los saldos reflejados en el registro de caja y el efectivo real en la
misma.
Serán preparadas por el Secretario, tendrán carácter mensual y se realizarán a través del módulo de
Gestión de Séneca, de acuerdo al modelo que figura en el Anexo XIII de la Orden de 10-5-2006.
Justificación de las cuentas y registros de control
Una vez finalizado el curso escolar y coincidiendo con el fin del ejercicio económico a 30 de
septiembre, la justificación global de las cuentas será aprobada por el Consejo Escolar y certificado por
la persona que ejerce la Secretaría, con el visto bueno de la Dirección a través del módulo de Gestión
de Séneca, de acuerdo al modelo que figura en el Anexo X de la Orden de 10-5-2006.
El estado de cuentas y los registros de control referidos al ejercicio económico finalizado deberán ser
aprobados, por mayoría absoluta, por el Consejo Escolar antes del 30 de octubre. El Secretario
certificará dicho acuerdo del Consejo mediante la firma digital a través del modulo de Gestión de
Séneca del Anexo XI de la citada orden, que tendrá el visto bueno de la persona que ejerce la
Dirección, también mediante su firma digital.
Un último paso es la justificación de cuentas a la Administración Educativa.
B) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.
La dirección del centro será la competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del
profesorado con personal externo. No obstante la primera sustitución se atenderá, en todo caso, con los
recursos propios del centro, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de 13 de diciembre de
2001, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa.
La gestión de las sustituciones en el centro tendrá como objetivos fundamentales:


Dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.



Mantener el horario de los maestros o maestras de apoyo en Educación Infantil y en Primaria



Respetar, en la medida de lo posible, el horario del profesorado que corresponde a coordinaciones,
tanto de ciclo como de proyectos, mayores de 55 años y función directiva.

Los criterios que se aplicarán como norma ante las ausencias del profesorado son los siguientes:
CRITERIOS GENERALES
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1. Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral, la notificación de cualquier ausencia con la
mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/ sustitución.
2. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación de su
trabajo, según destino en el Centro, a la Jefa de Estudios o a la Secretaria para facilitar a la persona
que se haga cargo de dicho puesto, su continuidad con la mayor eficacia posible.
3. En las ausencias imprevistas, la jefatura de estudios, facilitará la Programación de Aula a la persona o
personas que cubran la ausencia.
4. En todos los casos de ausencias el personal debe cumplimentar la solicitud de permiso o licencia, con
antelación si la ausencia fuera prevista y no después de cuatro días si fuera imprevista.
5. Todas las ausencias deben ser justificadas mediante la documentación acreditativa de la causa de la
misma.
6. La solicitud de permiso o licencia junto con el justificante serán entregadas a la Jefatura de Estudios
que la archivará en una carpeta abierta a tal fin, previo registro en la documentación de Entradas del
centro, donde también se guardará copia.
7. Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo que se establezca, en
cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo que sea.
8. En ausencia de los especialistas será el tutor o tutora el que permanezca con su grupo-clase, siempre
que sea posible.
9. En el caso de que el número de ausencias del profesorado haga imposible atender a todos los grupos se
repartirá el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto de aulas, preferentemente del mismo
ciclo.
10. Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal que haga uso de
este derecho, no podrá ser sustituido.
11. Para garantizar el derecho constitucional a la educación, la Jefa de Estudios, recabará toda la
información posible sobre el personal que secunde la huelga hasta el día antes de la misma.
12. La información relativa al profesorado que se encuentra en huelga, siempre que se conozca, se
facilitará a las familias con alumnado atendido por ese profesor o profesora, utilizando los medios
necesarios para tal fin. En dicha comunicación se hará constar que la correcta atención educativa del
alumnado estará sujeta a:
-

Al número de maestros o maestras en huelga.

-

Al número de alumnos o alumnas que asistan al centro.

13. El alumnado de grupos cuyos tutores o tutoras estén de huelga será atendido con el profesorado y
medios disponibles en el centro durante la duración de la misma.
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14. La Dirección del centro dispondrá del personal de Servicios Mínimos que disponga la Normativa
vigente.
CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DEL CUPO DE JORNADAS
El procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes Públicos
dependientes de la Consejería competente en materia de educación, seguirá la normativa vigente (la
Orden de 8 de septiembre de 2010 y normas que la complementa). Además de los aspectos recogidos
en la misma, nuestro centro seguirá los siguientes criterios generales para gestionar la cobertura de
bajas mediante el cupo de jornadas asignadas trimestralmente:
1. No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un puente.
2. No se solicitará cobertura para las bajas de una semana ya que la Delegación cuenta con 5 días
para proceder a la sustitución (Art.5 punto 2).
3. El Equipo Directivo valorará la previsión del tiempo de las bajas, salvo en las bajas por
maternidad o enfermedad grave, para proceder a la solicitud de cobertura.
4. Se gestionará, según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, la cobertura de toda baja
que se conozca o prevea de larga duración, desde el primer día (sin contar los periodos
vacacionales).
5. Para la solicitud de sustitución en caso de 1 ó más bajas se priorizarán, según el puesto afectado,
según el siguiente orden: Ed. Infantil, Inglés, Ed. Física, Música
6. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones concedido por el Servicio
de Personal, de la Delegación Provincial, en cuanto se vayan a agotar las jornadas concedidas para
ese trimestre.
La Jefatura de Estudios elaborará a principio de curso un Plan de Sustituciones del cual será informado
el Claustro del Centro.
Este Plan recogerá la forma de cubrir las ausencias del profesorado que no sean cubiertas por el cupo
para sustituciones del centro y se atendrá a los siguientes criterios:
A. Sustituciones en Ed. Infantil en sesiones aisladas.
1º Los tutores de Ed. Infantil con horario de Refuerzo y Atención Educativa (si lo hubiera).
2º El profesor de Apoyo de Ed. Infantil a tiempo completo (si lo hubiera).
3º El segundo apoyo de Ed. Primaria.
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4º Profesorado de Refuerzo Educativo a tiempo completo.
B. Sustituciones en Ed. Infantil a días completos.
1º La profesora de Apoyo a tiempo completo de Ed. Infantil (si lo hubiera).
2º Los tutores de Ed. Infantil con horario de Refuerzo (si lo hubiera).
3º El segundo apoyo de Ed. Primaria.
4º Profesorado de Refuerzo Educativo a tiempo completo.
C. Sustituciones en Ed. Primaria en sesiones aisladas o de 1 día.
1º Profesorado de Ed. Primaria con horario de Refuerzo y Atención Educativa.
2º Profesorado con horario de Biblioteca.
3º Profesorado Coordinador de Planes y Proyectos.
4º Profesorado Coordinador de Ciclos.
5º Profesorado en horario de mayores de 55 años.
6º Profesorado del segundo apoyo de Ed. Primaria.
7º Profesorado de Refuerzo Educativo a tiempo completo.
8º Equipo Directivo.
D. Sustituciones en Ed. Primaria de más de 1 día completo.
1º Profesorado del 2º Apoyo de Ed. Primaria (si lo hubiera).
2º Profesorado de Ed. Primaria con horario de Refuerzo y Atención Educativa.
3º Profesorado con horario de Biblioteca.
4º Profesorado Coordinador de Planes y Proyectos.
5º Profesorado Coordinador de Ciclos.
6º Profesorado en horario de mayores de 55 años.
7º Profesorado de Refuerzo Educativo a tiempo completo.
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8º Equipo Directivo.
E. Sustituciones del profesorado de PT, Apoyo y Audición y Lenguaje.
1º Las bajas de hasta 3 días de estos profesionales no se cubrirán.
2º En caso de bajas de larga duración, será el Equipo Directivo, teniendo en cuenta las circunstancias
de la baja producida y las características del alumnado susceptible de perder la atención educativa de
estos especialistas, el que decidirá la conveniencia o no de solicitar sustitución para estos puestos.
C) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar.
Dividiremos este apartado en tres grandes bloques:
1. NORMAS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO ESCOLAR
-

Se considera una norma de convivencia, el uso adecuado de las instalaciones, materiales y edificios del
Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una conducta contraria o
gravemente contraria a las normas de convivencia, siendo tratada como disponga el Plan de
Convivencia.

-

Se trabajarán los valores de buen uso, cuidado, conservación de los materiales escolares, incluidos los
materiales TIC, instalaciones y edificios, en todos los niveles educativos del colegio.

-

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, profesorado, alumnado, padres y madres a través del
AMPA, monitores de aula matinal y actividades extraescolares, es responsable de cumplir y hacer
cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del
Centro, teniendo la obligación de informar de cualquier anomalía observada.

-

En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier pertenencia del personal
del centro o del alumnado del mismo, la Dirección podrá exigir a la persona o personas responsables,
la reparación de los daños producidos o el abono de los gastos producidos por los daños ocasionados
según se recoja en el Plan de Convivencia.

-

Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en el
Centro deberá contar con las suficientes garantías de instalación y puesta en marcha del personal
técnico adecuado competente, y cumplir las normas homologadas por la administración
correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la garantía de la instalación resultante.
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El material o mobiliario que no esté en buen uso deberá quedarse, con las debidas garantías de
seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se
decida su reparación, almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario.

-

Se procurará, en las tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás miembros de la
Comunidad Educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios.

2. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL
CENTRO:
-

El mantenimiento de la Instalaciones y edificios del Centro será realizado por el Ayuntamiento de la
localidad, como titular de los mismos.

-

Se hará un mantenimiento preventivo de algunos elementos durante el verano para que las
instalaciones estén en el mejor estado posible durante el curso escolar.

-

Cuando el Presupuesto del Ayuntamiento no permita realizar alguna incidencia o ésta no corresponda a
sus responsabilidades se avisará a los departamentos oportunos: ISE, Consejería de educación y obras.

-

Cada dependencia del Centro dispondrá de un parte de incidencias para anotar las deficiencias de las
instalaciones de dicho edificio, con el fin de asegurar un listado que el Equipo Directivo revisará y
remitirá de forma periódica al Ayuntamiento para su subsanación.

-

Las instalaciones que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad se inutilizarán
inmediatamente, procediendo el Equipo Directivo a la gestión de la incidencia, dando parte de forma
inmediata al Ayuntamiento para su arreglo.

3. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR:
Dentro del Equipamiento escolar incluiremos:
-

Mobiliario escolar por dependencias

-

Libros de texto

-

Biblioteca

-

Material informático: Ordenadores (Sala de informática), portátiles, pizarras digitales interactivas,...

-

Material deportivo

-

Material Didáctico
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Para cada uno de estos apartados el Centro cuenta con un protocolo de actuación que desarrollamos a
continuación:
3.1.- Mobiliario escolar por dependencias:
El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario por dependencias, dicho inventario
contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta y baja especificando el motivo de
la misma (Anexos VIII Y VIII BIS, Orden de 11/05/2006) El inventario será revisado por cada tutor o
especialista todos los años para ver su conservación y anotar las bajas cuando sea necesario. Se seguirá
el mismo protocolo de actuación que en el primer apartado para garantizar su conservación.
3.2.- Libros de texto:
-

El Profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el desarrollo
de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de texto que serán
utilizados por otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo referente al cuidado,
mantenimiento y reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado en la ORDEN de 27 de abril
de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado
que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

-

La secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto utilizados en todas las etapas, cursos
y áreas del centro y otro inventario alusivo a los libros de texto incluidos en el programa de gratuidad.

-

Los Cheques-Libros serán entregados junto a la entrega de notas en el mes de Junio.

-

Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición todos los cursos
escolares. Estos libros podrán ser donados a los alumnos que los venían utilizando al finalizar el curso,
siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, aunque no los libros de lectura que serán utilizados
por el alumnado siguiente.

-

Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante el último curso.

-

Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, por el Consejo Escolar para
estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los libros o materiales curriculares.

-

Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, se abonará la diferencia con
cargo a la partida de gastos de funcionamiento. Si el importe global por alumno es inferior a la
dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en material de uso común, siempre que no se
estipule otra cosa por parte de la Administración educativa.

-

Cuando un alumno se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron asignados y se
emitirá un certificado (anexo IV, INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
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PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2009/2010) en el que se indicará el
estado de conservación de los libros de texto.
-

A comienzo de curso, el titular de la Jefatura de Estudios proporcionará a cada tutor el estadillo, del
curso anterior, donde conste el número de libros de texto de cada materia, el alumnado que lo ha
utilizado y, especialmente, el estado de conservación de cada uno.

-

El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado.

-

A finalizar el curso, los tutores recogerán todos los lotes de libros existentes y rellenarán el estadillo,
anteriormente mencionado, que entregarán en Jefatura de Estudios.

-

A comienzos de curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de conservación y el año
académico en el sello impreso en la primera página del libro.

-

La pérdida de un libro o su deterioro será comunicada por el tutor a la Jefatura de Estudios, quien
avisará a la familia para solicitar su reposición o el abono de su coste.

-

El Equipo Directivo determinará los libros de texto que, al finalizar cada curso, deben ser dados de
baja por considerar que no reúne las condiciones necesarias para su uso.

-

Al comienzo de cada curso se efectuará la reposición de los libros dados de baja, junto con los de
aumento de matrícula. Dicha reposición, siempre que no sea por causas imputables al alumnado, no
superará el 10% de los lotes de libros adquiridos en el curso anterior.

3.3.-Biblioteca escolar:
-

El mantenimiento, conservación, mejora y usos de la Biblioteca se atendrán a lo establecido en la
programación del Plan de Lectura y Biblioteca que se realiza cada curso.

-

La Dirección del Centro podrá incluir dentro del horario del profesorado mayor de 55 años, una sesión
para prestar servicios en Biblioteca: realización de inventario, servicio de préstamo, etc.

-

El responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros meses del curso escolar, el
inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro y dará de baja aquellos que se encuentren
en mal estado.

-

La pérdida o deterioro de un libro obtenido en préstamo por cualquier miembro de la comunidad
educativa, será responsabilidad del mismo, debiendo reponerlo o bien abonar su coste.

-

El responsable de Biblioteca, con el asesoramiento del Claustro, propondrá al Equipo Directivo la
adquisición de aquellos ejemplares que considere necesarios para la mejor consecución de los
objetivos expuestos en el Proyecto Educativo.
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Los nuevos ejemplares que se incorporen a la biblioteca, sea cual sea su origen, serán registrados en el
programa de gestión pertinente y en el modelo según el ANEXO IX de la Orden de 11/05/2006
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación.

3.4.- Biblioteca de Aula:
-

El mantenimiento, conservación y uso de la Biblioteca de Aula será responsabilidad del tutor o tutora.

-

El tutor o tutora realizará, al finalizar el curso, un inventario de la biblioteca de aula, dando de baja
aquellos ejemplares que considere no reúnen las condiciones necesarias para su uso.

-

En caso de pérdida o deterioro de un libro de la biblioteca de aula, el tutor o tutora lo pondrá en
conocimiento de la Jefatura de Estudios, quien avisará a la familia para solicitar su reposición o el
abono de su coste.

-

El equipo de Ciclo propondrá al Equipo Directivo la adquisición de aquellos ejemplares que considere
necesarios para la mejor consecución de los objetivos de Ciclo.

3.5.- Material Informático:
-

El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, equipamiento del
proyecto TIC, del Plan Escuela TIC 2.0, etc., se realizará en el inventario del material TIC.

-

El centro contemplará una partida para pequeñas reparaciones que permitan la reparación,
mantenimiento o reposición, de los materiales y dispositivos TIC.

-

El mal funcionamiento o avería de cualquier dispositivo informático: ordenadores de los carros, del
profesorado, de gestión, los que controlan las pizarras digitales, portátiles y ultraportátiles del
alumnado o profesorado, impresoras, cañones…, se comunicará al Coordinador TIC, preferentemente
o al equipo directivo. Cualquiera de ellos anotará la incidencia en el registro de incidencias del
material TIC.

-

En el caso de producirse una incidencia en el equipamiento correspondiente a la dotación TIC el
coordinador/a del mismo procederá a comunicar la incidencia al ISE a través del C.S.M.E. y, en el
registro de incidencias anotará el número de incidencia que éste le comunique, junto con la fecha en
que se produjo la avería y la de solución.

-

El uso de los ordenadores portátiles en las clases, insertos en los carros existentes, deberá atenerse a las
siguientes normas básicas para preservar el correcto funcionamiento de los mismos y la disponibilidad
para su utilización por el alumnado de los cursos correspondiente:
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a) Cuando se haga uso de un carro, este debe de ser siempre el mismo y, habrá de respetarse el horario,
ambas cosas en la medida de lo posible.
b) Se procurará que el ordenador que usa cada alumno sea siempre el mismo y para que quede constancia
de la utilización de cada aparato el profesor o profesora responsable en ese momento rellenará las
hojas de registro de uso que se encuentran en cada carro, en las que aparecerá el número de carro,
número del ordenador, fecha, sesión y nombre de usuario o usuarios. (documento anexo 8)
c) Al término de cada sesión se conectará el cable de alimentación de cada ordenador y se dejará el carro
enchufado a la red para que la carga de las baterías siempre esté a punto.
-

Cada tutor es el encargado de manipular, con criterios de aprovechamiento y seguridad, la pizarra
digital instalada en su curso. Además, el Centro podrá hacer uso de las mismas siempre y cuando se
solicite y el alumnado no esté desarrollando actividades presenciales en el aula.

-

Desde la secretaría del centro, se controlará el material del programa Escuela TIC otorgado al
profesorado para su uso.
3.6.- Material deportivo:

-

El mantenimiento, conservación y uso del material deportivo será responsabilidad del profesorado
especialista de Educación Física para la etapa de Educación Primaria.

-

La gestión del material deportivo inventariado en Educación Infantil será responsabilidad de la docente
designada coordinadora de ciclo de esta etapa.

-

El profesorado de Ed. Física realizará, al finalizar el curso, un inventario del material deportivo del
centro, dando de baja aquellos elementos que considere no reúnen las condiciones necesarias para su
uso.

-

Estos especialistas propondrán al Equipo Directivo la adquisición de aquellos materiales deportivos
que consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos de esta área, siempre dentro del
presupuesto de gasto asignado a esta partida.

3.7.- Material didáctico:
-

El mantenimiento, conservación y uso de los materiales didácticos será responsabilidad de todo el
profesorado.

-

Cada tutor realizará, al finalizar el curso, un inventario de los materiales didácticos de su aula. Así
mismo, lo hará el profesorado especialista, especialmente del Aula de PTAI y de Música. Se darán de
baja aquellos materiales que se considere no reúnen las condiciones necesarias para su uso.
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Los Equipos de Ciclo y los diferentes especialistas podrán proponer al Equipo Directivo la adquisición
de aquellos materiales didácticos que consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos
de Ciclo; siempre dentro del presupuesto de gasto asignado a cada ciclo y especialidad.
D) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de
los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos
para el cumplimiento de sus objetivos.

1. NORMAS GENERALES
-

Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los motivos
que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un destino específico,
engrosarán la cuenta de ingresos. Estos ingresos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del
Centro.

-

Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, empresas, entes
públicos, asociaciones o particulares se harán a través del E. Directivo y se incluirán en el inventario
correspondiente.

-

Los ingresos procedentes del alumnado usuario de los servicios ofertados por el centro dentro del Plan
de Apertura de Centros (Aula Matinal y Actividades extraescolares), se ingresarán por parte de las
familias mediante domiciliación bancaria, o ingreso por ventanilla a la cuenta del centro, en los
primeros días de cada mes, de modo que el centro pueda transferirlos a su vez al ISE antes del día 5 del
mes en curso.

-

El alumnado que se declare moroso por impago de 2 meses podrá perder la condición de usuario de los
servicios ofertados por el centro, tras acuerdo del Consejo Escolar o de la Comisión Permanente del
mismo.

-

El E. Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o particulares a cambio
del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del
colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y la reposición de pérdidas y
daños.

-

La elección de libros de texto se hará siempre en función de su adecuación didáctica al proyecto
educativo y nuestro alumnado, así como por la calidad de sus materiales, y nunca por posibles
contraprestaciones.
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2. CRITERIOS, CONDICIONES Y COSTE DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
-

Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas por municipios y otras entidades, organismos o
personas físicas o jurídicas en virtud de la Orden de 26 de Junio de 1998 que regula la utilización de
las instalaciones del los Centros Docentes no Universitarios dependientes de la Consejería de
Educación.

-

Es el Consejo Escolar el encargado de autorizar aquellos proyectos en los que otras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de nuestras instalaciones, siempre supeditado al
normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del centro y teniendo en cuenta nuestra
programación.

-

La utilización de las instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades educativas,
culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los objetivos generales de
la educación y respeten los principios democráticos de convivencia.

-

Tendrá preferencia en el uso del centro las actividades organizadas por el Ayuntamiento y todas
aquellas dirigidas al alumnado que suponga una ampliación de la oferta educativa.

-

Los profesores, el AMPA y el personal de administración y servicios podrá utilizar las instalaciones
del Centro para reuniones propias de cada sector. Para ello se deberá efectuar, con la oportuna
antelación, la comunicación a la Dirección del calendario de las reuniones. La utilización en estos
casos siempre será gratuita.

-

Los usuarios tienen la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta y
adoptar las medidas necesarias de control, vigilancia y adecuada utilización de las instalaciones.

-

Es competencia de los usuarios sufragar los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o
roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de
la realización de la actividad que se propone en el proyecto presentado. No obstante, el Centro, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa aprobación del Consejo Escolar, podrá
acordar el resarcimiento de los gastos que origine dicha utilización.

-

El centro para asegurar el importe de los gastos relacionados con el uso de las instalaciones podrá
exigir el abono previo de una cantidad en concepto de fianza. El importe de la misma lo decidirá la
Comisión Permanente del Consejo Escolar en función de la duración y tipo de actividad que se vaya a
realizar.

-

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en la utilización de los espacios y/o
instalaciones del centro deberán solicitarlo en la secretaría del centro mediante el Anexo I de la
ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA del 10/08/2010), por la que se regulan los servicios
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complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. Esta solicitud deberá ir acompañada de
un proyecto en el que se describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la persona o
personas físicas responsables, las dependencias y, en su caso, las instalaciones deportivas a utilizar, así
como los días y horas para ello.
-

El director o directora del centro y el representante de la entidad solicitante, firmarán un contrato con
las prescripciones técnicas a cumplir, de acuerdo al documento anexo 10.

-

En el caso de los proyectos para la utilización de las instalaciones del Centro presentados por el propio
centro, el AMPA o el Ayuntamiento éstos serán remitidos a la Delegación Provincial de Educación
antes del 20 de Junio de cada año junto con la solicitud recogida en el Anexo I de la citada Orden.

3. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL CENTRO
-

Las entidades que deseen llevar a cabo actividades de voluntariado en el Centro deberán cumplir los
requisitos sobre acreditación y registro que establece el Decreto 45/93 de 20 de Abril.

-

La ordenación y regulación de cualquier actuación de voluntariado en el Centro estará supeditada a lo
estipulado en la Orden de 11 de noviembre de 1997 (Boja nº 138 de 27 de noviembre) por la que se
regula el Voluntariado y la participación de Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas
Complementarias y Extraescolares de los Centros Docentes.
E) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.
De conformidad con lo que establece la Orden Conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y
Educación de 10 de mayo de 2066, el registro de inventario del material del centro se llevará a cabo de
la siguiente forma:
1.- NORMAS GENERALES

-

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina,
equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.

-

Será función del Secretario del centro la elaboración, control, actualización y custodia del Inventario
General del Centro.

-

Al final de curso, todo el profesorado tiene la obligación de realizar el inventario de los materiales de
los que es responsable, atendiendo a lo dispuesto en este Proyecto de Gestión.
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El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro, incluyendo
tanto las altas como las bajas que se produzcan.

-

Las bajas de material producidas a final de cada curso se tendrán en cuenta a la hora de confeccionar el
presupuesto de gastos en material inventariable del próximo curso.

-

Independientemente del registro de inventario y con el objetivo de llevar un control más riguroso de
todo el Inventario General del Centro existirán inventarios auxiliares:
Inventario por dependencias.
Inventario de biblioteca.
Inventario de libros de texto.
Inventario de material Escuela TIC 2.0.
Inventario de material cedido/préstamo.
Inventario de los elementos de seguridad y del plan de autoprotección.
2.- REGISTRO DE INVENTARIO

-

El registro de inventario recogerá los movimientos de todo el material inventariable del centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan independientemente de su
procedencia y cuyo destino y utilización sea el centro.

-

El registro de inventario de altas y bajas se confeccionará conforme a los modelos que figuran como
Anexo VIII y Anexo VIII bis de la citada Orden. (Documento anexo 11) y (Documento anexo 12)

-

Existirá un libro de Altas en el que se registraría el material recibido al momento hasta su ubicación
definitiva y su inclusión en el Inventario General del Centro.

-

Existirá un libro de Bajas en el que se registraría el material que por la circunstancia que sea tiene que
ser dado de baja en cualquier momento hasta que se haga efectiva en el en el Inventario General del
Centro.

3.- INVENTARIO POR DEPENDENCIAS.
Se hará una relación de todo el material que hay en cada dependencia y que no va a cambiar de
ubicación, quedando el material reflejado en una base de datos.
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3.1. INVENTARIO DE AULA
-

Al finalizar el curso cada tutor o tutora realizará un inventario de su aula.

-

Los inventarios de aula serán entregados en el Secretaría del Centro.

-

El Equipo Directivo estudiará la posibilidad de dar de baja todo aquel material que no esté en
condiciones adecuadas de uso para el siguiente curso.

-

El inventario de aula incluirá los siguientes registros:
Inventario de Mobiliario. (Documento Anexo 2)
Inventario de Biblioteca de Aula. (Documento Anexo 13)
Inventario de Material TIC. (Documento Anexo 14)
Inventario de Material Didáctico. (Documento Anexo 15)

3.2. INVENTARIO DE OTRAS DEPENDENCIAS
-

El profesorado especialista será el encargado de realizar el inventario de sus departamentos. Este
incluirá los siguientes registros:
Inventario de Mobiliario.
Inventario de Material TIC.
Inventario de Material Didáctico.

-

El profesorado especialista de Educación Física llevará a cabo el inventario del material deportivo.
(Documento Anexo16)

-

El Coordinador o Coordinadora del Proyecto TIC será responsable de realizar el inventario del Aula de
Informática y de aquellas dependencias donde se encuentran guardados los carros.

-

La persona que ejerce la Secretaría será la responsable de inventariar las dependencias del centro no
especificadas anteriormente: despachos, sala de reprografía, salón de actos…

4. INVENTARIO DE BIBLIOTECA.
-

El registro de inventario de biblioteca, recogerá los libros y material de audio y vídeo que pasen a
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
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El registro de Inventario de Biblioteca se llevará a cabo conforme el modelo que figura como Anexo
IX de la citada Orden, pero utilizará el soporte informático ABYES, con el que la Consejería de
Educación dotó a los centros al poner en marcha el Plan de Lectura y Biblioteca.

-

El coordinador del Plan de Biblioteca será la persona encargada del control, actualización, distribución
y custodia de todos los libros del centro y de su correspondiente inventario. Coordinará el inventario
de libros de aula y contará con la supervisión del secretario del centro.

5. INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO.
-

La Secretaría del Centro realizará un inventario de los libros de texto utilizados en todas las etapas,
cursos y áreas del Centro. (Documento Anexo 3 )

-

El Registro de inventario del Programa de Gratuidad de Libros lo cumplimentarán y lo aplicarán los
diferentes tutores/as. (Documento anexo 4)

-

El inventario del Programa de Gratuidad de Libros lo controlará y custodiará el secretario del centro.

6. INVENTARIO DE MATERIAL TIC
-

Al finalizar el curso se hará un inventario general de todo el material informático del centro, teniendo
como base los inventarios realizados por dependencias.

-

Se realizará un inventario específico del material perteneciente al proyecto Escuela TIC 2.0 que se
incluirá en el inventario general. (Documento Anexo 17)

-

Será responsable de la realización del Inventario TIC el Coordinador o Coordinadora TIC con la
supervisión de la persona que ejerce la Secretaría.

7. INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO:
-

Se relacionara todo el material que llegue al centro con carácter permanente o temporal con registro de
entrada y salida.

-

Será función del secretario del centro el control, conservación, custodia y devolución, si procede, del
material recibido/cedido.

-

El control del material que se reciba en calidad de cedido o en préstamo se llevará a cabo a través del
documento anexo 18.
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8. INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN.
-

Existirá un inventario que recogerá todos los elementos de seguridad con que cuenta el centro:
alarmas, cámaras de vigilancia, sensores térmicos, elementos contra incendios, extintores, etc.

-

Se anotarán los botiquines que hay en el centro, su contenido general y ubicación.

-

La persona responsable del Plan de Autoprotección, será la encargada de completar y revisar la hoja de
seguimiento de este material, conforme al documento anexo 19.

-

La custodia y supervisión de la misma correrá a cargo de la persona que ostenta la secretaría del
centro.
F)

Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere

que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, y su
importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las políticas de
gestión de residuos.
Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión de la
estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 finales) concretado
en los siguientes:
- Disminución de la magnitud del problema en origen.
- Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
- Valoración de los residuos como materias primas.
- Regulación de la manipulación y el tratamiento.
- Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
1.- PRINCIPIOS
Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los
siguientes principios:
-

Promover el uso responsable de todos los recursos del centro.

-

Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

-

Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
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-

Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma.

-

Asumir la compra sostenible.

-

Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los

-

Productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

-

Fomentaremos la participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas por instituciones
y entidades del entorno; el reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan
actividades deportivas, manualidades, artísticas…en el que se use material reciclado.

-

Se priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico de los
materiales.
2.- NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO
Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra capacidad como consumidores
se convierte en la herramienta principal para introducir prácticas y alternativas que minimicen la
explotación de los recursos naturales.
En este sentido las normas que aplicaremos para poner en práctica un uso sostenible de nuestros
recursos serán:

-

El profesorado velará por el correcto uso de los libros de texto, de biblioteca, diccionarios, medios
audiovisuales…por parte del alumnado de manera que puedan ser utilizados durante el mayor número
posible de cursos escolares.

-

El Claustro hará un uso responsable y no derrochador de todos los recursos del Centro como papel,
material fungible, impresoras, fotocopiadoras, multicopistas, etc.

-

Se utilizará el papel por las dos caras, siempre que sea posible.

-

Se evitarán las copias impresas de todo documento o material didáctico que pueda ser usado por su
destinatario sin necesidad de papel.

-

Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos siguiendo las
instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en braseros y
calefactores.

-

La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz.

-

En los meses de uso de la calefacción se procurará que las puertas de pasillos, clases y ventanas
permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y un mayor consumo de combustible.

-

Los grifos del colegio deberán tener cierre automático.
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Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad para su reparación
por el Ayuntamiento.
3.- NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Debemos tomar conciencia de la importancia de una reducción en la generación de los residuos y del
reciclaje, como reproceso de los materiales usados, que de otra manera se perderían, reutilizados de
manera que se puedan emplear en productos nuevos.
En este sentido nuestro Centro dispondrá un método para el reciclado de diferentes materiales:

-

PILAS: Dispondremos de un contenedor de pilas usadas ubicada en la secretaría. Solicitaremos del
Ayuntamiento que se comprometa a su retirada o, bien, será algún miembro de la comunidad educativa
el que lo llevará hasta un Punto Limpio.

-

PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del Centro además de la
papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de papel (por ejemplo: una caja de cartón
forrada de azul), para su posterior reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio del centro.

-

PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, por clases, de envases y aluminio, en todas las
dependencias del Centro donde además de la papelera, se tendrá un depósito específico para la
recogida de dichos residuos (por ejemplo: una caja de cartón forrada de amarillo), para su posterior
reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio del centro.

-

VIDRIO: En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso
divulgaremos y fomentaremos en el colegio.

-

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos de
tinta reciclados y los residuos que se originen serán las empresas suministradoras las encargadas de
retirarlos y de reciclarlos. En otras ocasiones se llevarán a un Punto Limpio bien por parte de la
empresa u otros miembros de la comunidad educativa.

-

OTROS: Se reciclarán todos los materiales susceptibles de ello: impresoras viejas, componentes
informáticos…; bien contactando con empresas dedicadas a ello, solicitando al Ayuntamiento su
retirada y depósito en un Punto Limpio o siendo trasladados a dicho Punto por algún miembro de la
comunidad educativa.

-

RESIDUOS ORGÁNICOS / ACEITES: Los residuos orgánicos generados en el comedor son
depositados en los contenedores municipales; el resto de materiales son retirados diariamente por la
empresa encargada del catering. Los aceites generados los recoge una empresa específica.
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G) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no contemplados en la
normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse
1.- Funcionamiento de la comisión permanente en el aspecto económico.
Composición. La Comisión permanente es un órgano del Consejo Escolar formada por la persona
encargada de la Dirección del Centro, que lo preside, el Jefe o Jefa de Estudios, un profesor o
profesora y un padre o madre, miembros del Consejo Escolar, y elegidos por cada uno los sectores de
representantes a los que pertenezcan.
- Funciones. Las funciones de esta Comisión, en lo referente al aspecto económico son:
a) Estudiar e informar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario.
b) Supervisar el desarrollo de los gastos verificando que se atengan al presupuesto general del centro y la
imputación de gastos corresponda a los capítulos de gestión interna que se determinen y a las partidas
legales establecidas.
c) Informar al Consejo Escolar del contenido de la justificación de gastos, antes de que éste adopte el
acuerdo aprobatorio de cuentas.
- Régimen de reuniones.
a) La Comisión permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar e informar el proyecto
de presupuesto, su aplicación, el estado de cuentas y la justificación de gastos, según el momento
b) Además, se reunirá cuántas veces sea preciso para la resolución de los informes que le sean encargados
por el Consejo Escolar, o el estudio de las reformas de los presupuestos.
c) La reunión será convocada por la persona titular de la Dirección, por mandato del Consejo Escolar o
de un tercio de los miembros de la comisión.
d) Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión con una
anticipación de 24 horas.
e) Esta Comisión tendrá las mismas atribuciones que el Consejo Escolar en pleno, en los casos de normal
funcionamiento y para la toma de decisiones lógicas y en coherencia con el funcionamiento del Centro.
Con carácter de urgencia podrá tomar decisiones que necesiten una resolución efectiva. En los casos de
verdadera relevancia para la vida del Centro se realizará una convocatoria extraordinaria. La Comisión
Permanente informará en todo caso de las reuniones mantenidas y de las decisiones y resoluciones
tomadas al Pleno del Consejo Escolar.
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INTRODUCIÓN
El presente Reglamento ha sido concebido con la idea de servir como instrumento de organización
del C.E.I.P. José Moreno Villa.
Sus planteamientos se han basado en la fidelidad a la legislación vigente en materia educativa, y está
íntimamente ligado al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, por lo que una vez aprobado,
será aceptado y acatado por todos. En este Reglamento se han regulado todos aquellos aspectos
propios de la vida del Centro, y dado que éste es una realidad social, sometida a los cambios que la
sociedad va sufriendo, tendrá un carácter abierto y flexible, pudiendo ser modificado en los términos
y circunstancias que el mismo Reglamento contemple.
Las referencias normativas a las cuales nos hemos acogido son las siguientes:
Decreto 328/2010, de 13 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. Orden de
20/08/2010, por la que se aprueba 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.

A.

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

A.1

Participación de la comunidad educativa.

A.1.1 El CONSEJO ESCOLAR es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
comunidad educativa en el gobierno de los centros.
Composición:
La composición del Consejo Escolar del Centro se atendrá a lo expuesto en el
Capítulo IV, Artículo 49, punto 2 del Decreto 328/2010. De acuerdo con esto, el
Consejo Escolar estará compuesto por:
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- Director del Centro, que será su Presidente.
- Jefe de Estudios
- 8 maestros.
- 9 padres (1 de ellos designado por el AMPA más representativa)
- 1 representante del Ayuntamiento.
- Secretario/a, con voz y sin voto.
Competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado,
en relación con la planificación y la organización docente apartados b, c, d, e, f, g, k, n y ñ del
artículo 21.3. del Decreto 328/2010 de 13 de julio)
b) Aprobar el 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.
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.
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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.
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.

Régimen de funcionamiento:
1. 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 sin que interfiera el horario
lectivo del centro.
2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por
orden del presidente o presidenta, 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.
4. 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.
5. El calendario de reuniones del Consejo Escolar se atendrán al siguientes momentos:


Un mínimo de una vez al trimestre, intentando coincidir con el proceso de análisis de evaluación
continua.
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Antes de la finalización del mes de octubre, a fin de proceder a la aprobación de balance contable del
curso anterior.



Al final de curso como medida de aprobación de la Memoria de Autoevaluación. Cualquier otra que
por circunstancias sea necesaria.

Elección, renovación y constitución:
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. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda,
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen
a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no
por sustitución.
4. En relación al procedimiento de elección, se atenderá al articulado (54 a 62) del Decreto 328/2010.
Comisiones del Consejo Escolar:
1. El Consejo Escolar constituirá una Comisión Permanente, formada por: director/a, jefe estudios, un
maestro, un padre o tutor legal del alumnado, elegidos de entre sus representantes y el secretario con
voz y sin voto.
La Comisión Permanente tendrá entre sus funciones:
a)

Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Centro elaborado por el Secretario del mismo.

b) Dirimir sobre las solicitudes presentadas para el Aula Matinal y Comedor Escolar.
c)

Analizar el estado de los libros de texto de los cuales hubiera dudas sobre su uso y/o estado.

d) Aprobar las medidas preventivas necesarias con respecto al Programa de Seguridad y autoprotección
del centro.
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e)

Cualesquiera otras que pudiera asignársele.

f)

En el caso de ser necesaria la aprobación de algún acuerdo, éstos serán aprobados por mayoría de
votos de los asistentes.

2. El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia, formada por: director, jefe estudios,
dos maestros, 4 padres o tutores legales del alumnado, elegidos de entre sus representantes y el
secretario con voz y sin voto (uno de los representantes de padres será miembro designado por el
AMPA más representativa)
La Comisión de Convivencia tendrá entre sus funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia,
el respeto mutuo y la tolerancia en el centro 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.
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 al año, de las actuaciones realizadas, de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar.
j) Para el caso de ser necesaria la aprobación de algún acuerdo, éstos serán aprobados por mayoría de
votos de los asistentes.

3. El Consejo Escolar constituirá un Equipo de Autoevaluación, como refleja el art. 26.5 del Decreto
328/2010. El mismo estará integrado por los miembros del Equipo Directivo, un maestro y un padre,
elegidos de entre sus miembros del Consejo Escolar del Centro.
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Dicho Equipo de Autoevaluación tendrá las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de la memoria de autoevaluación, proponiendo, en su caso, una
valoración sobre los logros y dificultades encontradas a lo largo del año.
b) Para el caso de ser necesaria la aprobación de algún acuerdo, éstos serán aprobados por mayoría de
votos de los asistentes.
A.2

Participación del profesorado.

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: El Claustro de Profesorado será presidido por el Director o Directora del centro y
estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como
secretario en el Claustro de Profesorado el Secretario o Secretaria del centro.
Competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
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.
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) Formular el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
j) Realizar la memoria de autoevaluación.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas
se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
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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.
Régimen de funcionamiento:
a) Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros.
b) En las reuniones ordinarias, el secretario del Claustro de Profesorado, por orden del director,
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación
mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas
incluidos en él.
c) 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, 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. Para el caso de ser necesaria la aprobación de algún acuerdo,
éstos serán aprobados por mayoría de votos de los asistentes.
El calendario de reuniones del Claustro de Profesorado se atendrá al siguiente criterio:


Una al inicio de curso a fin de proceder regular el plan de trabajo del curso, horarios, asignación de
tutorías, aprobación de planes y proyectos educativos en los que participe el centro…



Un mínimo de una vez al trimestre, intentando coincidir con el proceso de análisis de evaluación
continua. Al final de curso como medida de aprobación de la Memoria de Autoevaluación.



Cualquier otra, que por circunstancias fuera necesario.

ÓRGANOS DE COORDINACION DOCENTE.
EQUIPOS DOCENTES.
Composición:
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.
Funciones:
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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
o representantes legales de cada uno de los alumnos del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del profesor
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 de centro.
2) 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.
Régimen de funcionamiento:
a) La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de
los equipos docentes.
b) Sin menoscabo de poder convocarse nuevas reuniones, se fijan las mínimas siguientes:


1ª quincena septiembre: reuniones de traslado de información de antiguos tutores.



1ª quincena de octubre: valoración de la evaluación inicial de los cursos 1º, 3º y 5º de primaria.



Trimestrales (A mitad de cada uno de los trimestres): Reuniones de los equipos docentes como
sistema de preevaluación trimestral.



Trimestrales: Como proceso de evaluación trimestral.

c) Mes de mayo, como proceso de toma de información sobre la promoción del alumnado.
d) A petición de cualquier tutor y previa comunicación a la Jefatura de Estudios, se podrá solicitar una
reunión del equipo docente pertinente.
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e) Las decisiones que pudieran adoptarse dentro del equipo docente se tomarán por mayoría de votos de
los asistentes.
f) En cuestiones sobre promoción del alumnado, se tendrá especial consideración el informe del tutor, si
bien la decisión final se tomará de forma colegiada.
g) De las reuniones del Equipo Docente se tomará acta en el propio libro de actas del Equipo de Ciclo al
cual pertenezca, actuando el coordinador de ciclo como responsable de las mismas.
EQUIPOS DE CICLO.
Composición:
A cada Equipo de ciclo pertenecerán los maestros tutores que imparten docencia en él. Los maestros
sin tutoría se integrarán a los Equipos docentes, a los que pertenezcan la mayoría de los alumnos a los
que imparten clase o a los Equipos Docente con menos número de maestros o a cualquier otro que
por circunstancias especiales sea conveniente hacerlo. Existirán 4 Equipos de Ciclo: De Educación
Infantil, de 1º, 2º y 3º Ciclo de Primaria.
Competencias:
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.
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.
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Designación y cese de los coordinadores de ciclo:
a) 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.
b) La propuesta procurará (siempre que sea posible) la participación equilibrada de hombres y mujeres
en los órganos de coordinación docente de los centros
c) Los coordinadores de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna
de las causas siguientes:
 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director.
 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.
 A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con
audiencia a la persona interesada.
Competencias del coordinador 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 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.
Régimen de funcionamiento:


Los Equipos de Ciclo se reunirán con una periodicidad semanal.



Para el caso de procederse a la votación de algún acuerdo, el mismo se dirimirá por mayoría de votos
de sus miembros asistentes.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN
Composición:
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Formará parte del mismo un orientador del equipo de orientación educativa. También formarán parte,
en su caso, los maestros especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los
maestros responsables de los programas de atención a la diversidad, los maestro responsables de
apoyo y refuerzo y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que
cuente el centro.
Funciones del equipo de orientación y del orientador/a.
El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial,
colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 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.
Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:
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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EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
Composición:
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la
dirección, que lo presidirá, el jefe de estudios, los coordinadores de ciclo y, en su caso, el
coordinador del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario el maestro que designe la
dirección de entre sus miembros
Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador de
referencia del centro
Competencias:
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.
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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.
o) Informar a los maestros sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
p) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento.
q) 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.
r)

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.

s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
t)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Régimen de funcionamiento:
La Dirección del Centro convocará las reuniones del E.T.C.P. con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, incluyendo en la convocatoria el orden del día. Para el caso de ser necesaria la
aprobación de algún acuerdo, éstos serán aprobados por mayoría de votos de los asistentes.
EL Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá con el siguiente calendario:
i. Principio de curso, a fin de proceder a fijar los planes de trabajo de año.
ii. Un mínimo de una vez al trimestre.
iii. Antes de la finalización del curso, a fin de fijar criterios del proceso de autoevaluación, análisis de
los resultados de las pruebas diagnósticas...
TUTORIAS.
Tutoría y designación de tutores:

a) Cada unidad o grupo de alumnos tendrá un tutor 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.
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b) 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 que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.
c) Se tendrá en cuenta que aquellos maestros que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el
primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del primer y segundo curso 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.
Funciones del tutor:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno, 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 que componen el equipo docente del grupo
de alumnos a su cargo.
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.
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 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
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intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos con el profesorado que tenga
asignada la tutoría.
l) Mantener una relación permanente con los padres o representantes legales del alumnado. 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.
o) 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.

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO.
EQUIPO DIRECTIVO.
Composición.
El Equipo Directivo del Centro estará compuesto por el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario.
Funciones del equipo directivo:
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.
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.
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g) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería
competente en materia de educación.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.

Se integrará, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se
disponga, en nuestro caso: Plan de Apertura y Plan 2.0. En todo caso su integración se realizará para
aquellas cuestiones relativas a los planes especificados.
DIRECTOR:
Elección, nombramiento y cese:
La selección, nombramiento y cese de 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
específicos de educación especial se realizará según lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y en las disposiciones que la desarrollan.
Competencias:
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 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.
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.
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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.
o) 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.
p) 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.
q) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
r) 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 educación y respetando, en todo caso, los
criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.
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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.
Potestad disciplinaria de la dirección.
Los directores y directoras serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto
del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su
centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o
del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se
establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave.
d) Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador de
referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro.
Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la

Consejería competente en materia de

educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente.
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al
interesado o interesada. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso
de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la
Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las
reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía
administrativa.
JEFE DE ESTUDIOS:
Designación, nombramiento y cese:
La dirección del centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería
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competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de entre
el profesorado con destino en el centro.
La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres. La Jefatura de Estudios
cesará 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.
Competencias:
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.
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k) Organizar los actos académicos.
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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.
SECRETARIO:
Designación, nombramiento y cese:
a) La dirección del centro, 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, de entre
el profesorado con destino en el centro.
b) La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres. La secretaría cesará en
sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
c) 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.
d) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
e) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro.
f) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
Competencias:
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
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indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación
corresponden a la persona titular de la dirección.
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. del Decreto 320/2010.
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.
SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO:
a) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida temporalmente por la jefatura
de estudios.
b) 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.
A.3

Participación de las familias.

Las familias participarán en la vida del centro a través de:
2. El ejercicio de sus derechos.
3. La colaboración con los centros docentes en los términos que establece la normativa.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado.
5. Los delegados/as de padres/madres del alumnado
6. En el aula.

1. Las familias tienen derecho a:


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

194

Plan de Centro
CEIP JOSÉ MORENO VILLA



Proyecto Educativo/Proyecto de Gestión/R.O.F.

Participar en el proceso educativo de sus hijos, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de
estos.



Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos.



Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos.



Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos.



Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos al centro.



Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos.



Conocer el Plan de Centro.



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



Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos.



Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos
de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.



Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto.



Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro.



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



Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

2. Colaboración de las familias:
2.1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con los
maestros.
2.2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos 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.
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d) Procurar que sus hijos conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material
didáctico cedido por los centros.
e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que
hubieran suscrito con el centro.
3. Asociaciones de madres y padres del alumnado.
3.1. Los padres o representantes legales del alumnado matriculado en los centros a los que se refiere
el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente.
3.2. Las asociaciones de madres y padres 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 o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la

educación de sus hijos o menores bajo su guarda o tutela.
b)

Colaborar en las actividades educativas del centro.

c)

Promover la participación de los padres o representantes legales del alumnado en la gestión

del centro.
3.3. Las asociaciones padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así
como del Plan de Centro establecido por el mismo.
3.4. Las asociaciones padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de
la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
3.5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres del alumnado con los equipos
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y
el profesorado.
4. Delegados de padres del alumnado.
Se elegirá un delegado de padres del alumnado de cada grupo en la primera reunión celebrada con el
tutor al inicio del curso escolar.
La elección se efectuará por votación entre Los interesados y si no los hubiera se votará a cualquiera
de los representantes del alumnado del grupo.
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Sus principales funciones son:


Ser representante de los padres de la clase



Asistir a las asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen.



Ser representante de la convivencia escolar de la clase.



Dinamizar la participación de las familias en la vida del Centro.



Captar las inquietudes pedagógicas de los padres transmitiéndolas al tutor del grupo.



Animar a la participación de las familias en las actividades programadas.



Ayudar al tutor y al Centro en aquellas actividades o tareas en las que haga falta la coordinación de
todas las familias del grupo.



Convocar reuniones, previo consentimiento de la Dirección del Centro, con el resto de los padres
para transmitirles la información necesaria, hablar de las posibles problemáticas que afectan al grupo,
propones soluciones y hacer peticiones Al AMPA para transmitirlas a la Dirección.



Animar a los padres a participar en las actividades ofertadas por el Centro para ellos, fomentando las
de carácter formativo.



Estar dispuesto a asumir la coordinación de la Comisión de Padres Delegados para ejercer como
interlocutor con el AMPA y la Dirección.
5. En el aula:
Los padres del aula pueden participar y colaborar en:



Asistencia a las reuniones reglamentarias convocadas por el tutor, a través de su presencia en las
reuniones de padres.



En la hora de tutoría semanal los padres podrán reunirse con el tutor de su hijo para comentar y
analizar asuntos relacionados con la educación

de éstos, previa cita del tutor o comunicando

previamente la visita a través de la agenda escolar.


Diseño, organización y desarrollo de visitas culturales.



Aportación de experiencias personales, profesionales y habilidades para el desarrollo de actividades
curriculares que necesiten tales demostraciones.



Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y empresas, en las que
trabajan o conocen, para la consecución ayudas, subvenciones, visitas orientadoras y obtención de
materiales complementarios.



Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y culturales para el grupoclase, la totalidad del ciclo o el centro educativo.
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Otras actividades que el tutor considere valiosas para la consecución de los objetivos.
6. Procedimiento de información a las familias, de carácter general y de interés para la
comunidad educativa.



En el Centro existirán varios tablones de anuncios en lugar visible para todos los miembros de la
Comunidad Educativa en el que se plasmen aquellas informaciones de interés que se reciban. La
información de dicho tablón será revisada periódicamente de manera que siempre esté actualizado.



Desde la dirección del centro se remitirá la oportuna información a través del e-mail particular de
cada uno de los miembros del consejo escolar y claustro de profesorado.



La WEB del centro contendrá toda la información relativa al mismo y disponible para toda la
Comunidad Educativa.



El centro tiene aprobada la utilización de una agenda escolar para el alumnado de educación
primaria. La misma servirá de enlace puntual y directo entre el profesorado y las familias. La forma
de utilización de las mismas será explicada por los tutores a las familias en la reunión preceptiva de
inicio de curso.



Se comunicará a las familias cualquier información de interés general a través de circulares o notas
entregadas a sus hijos.



El horario de gestión y visitas en la Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios, será fijado en el
tablón de anuncios.
6.1. Uso de canales telemáticos de información autorizados por el Centro Educativo:
Al encontrarnos inmersos en una sociedad de la comunicación y la información, desde el CEIP José
Moreno Villa pretendemos aprovechar aquellos recursos tecnológicos que favorezcan:
-

El acceso a la información educativa de todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa.

-

Favorecer la inmediatez de acceso a dicha información.

-

Reducir el uso de papel en el empleo de circulares informativas.

Por ello se impulsará la difusión de notificaciones a las familias mediante:
-

Avisos PASEN por correo electrónico.

-

Canal de difusión de la aplicación móvil TELEGRAM

Ambos canales de comunicación son considerados oficiales por parte del centro educativo,
velando por el cumplimiento de la normativa vigente sobre el tratamiento protegido de datos de
carácter personal.
NOTA ACLARATORIA
La existencia de Redes Sociales gestionadas por el Centro como son la página de Facebook y el
Canal de Youtube no se constituirán bajo ningún caso como medios oficiales de información del
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centro, del mismo modo que tampoco tiene esta consideración cualquier grupo o red social que se
pudiera crear a nivel de clase tipo grupo de whatssapp o similar.
Información de interés para el profesorado:


El profesorado dispondrá en la sala de profesores del centro de un tablón y de una bandeja la cual se
destinará a ofrecer toda la información puntual que pudiera llegar.



Información relativa al proceso de admisión y matriculación del alumnado:



La normativa, calendario, listados y cualquier información relativa al proceso de admisión y
matriculación del alumnado quedará expuesta en un tablón en la entrada del centro exclusivamente
dedicado a ello.



Información sobre la evaluación del alumnado:



Los boletines periódicos de calificaciones constituyen un documento cuya finalidad es poner en
conocimiento de la familia la evolución académica de sus hijos/as.



Los boletines de notas se entregarán de forma personal a la familia o tutor legal por el maestro tutor
del mismo.



En caso de no asistencia de la familia a recoger el boletín al final del trimestre, en el día fijado, se
enviaría por correo a las familias respectivas.



El tutor podría hacer entrega del mismo con antelación al día fijado si lo estima oportuno.



Nunca se entregarán los boletines de notas a hermanos o familiares distintos de los padres o tutores
legales del alumnado.

A.4

Participación del alumnado.

Cauces de participación
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación infantil y primaria la participación en
el funcionamiento y en la vida del centro a través del ejercicio de sus derechos y deberes y de los
delegados de grupo.
Delegados y delegadas de clase
1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de clase, así como un
subdelegado, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
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enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.
2. Los delegados colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase y, en su caso, trasladarán al tutor las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los
delegados de clase.

A.5

Participación del personal de administración y servicios y de la administración

educativa y local.

El personal de administración y servicios tendrá derecho a participar en el consejo escolar en calidad
de representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención
educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes
en este órgano colegiado.
La participación de la Administración tanto la educativa como la local deben ser activas al
proporcionarnos la infraestructura y la dotación de medios y recursos necesarios para el
funcionamiento del Centro.
A.6

Participación en la elaboración del proyecto educativo y reglamento de

organización y funcionamiento.

Podrán realizar sugerencias y aportaciones para la elaboración del proyecto educativo y el reglamento
de organización y funcionamiento, el profesorado, el personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria y las asociaciones de padres y madres del alumnado.
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.
El Claustro de Profesorado:
- formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro,
- fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado,
- informará el reglamento de organización y funcionamiento y
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- aprobará y evaluará los aspectos educativos del Proyecto Educativo a que se refieren las letras b),
c), d), e), f), g), k), n) y ñ).

B.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE.

B.1 En los órganos de gobierno

B.1.1 CONSEJO ESCOLAR
Presidencia:
El presidente tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar
la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada.
Funcionamiento interno:
1. El moderador será su presidente o persona en quien delegue.
2. Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se adecuará a lo siguiente:
 Exposición del punto por el consejero correspondiente.
 Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por alusiones, y su
número se determinarán por consenso entre los consejeros.
 El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el establecimiento de un
último turno definitivo.
 Propuesta de votación y votación, si procede. El moderador enunciará o, en su caso, resumirá las
diferentes propuestas y las especificará.
Seguimiento del orden del día:
1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.
2. Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta de cualquier
miembro del Consejo y con el voto favorable de la totalidad de los miembros.
3. Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se hará llegar a los miembros del Consejo
Escolar con la suficiente antelación, para su estudio. Si esta documentación partiera de algún
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miembro distinto al equipo directivo, será imprescindible, para garantizar que llega a todos los
miembros, se presente en la secretaría del Centro previa a la convocatoria del consejo en el que se
vaya a tratar.
Votaciones y acuerdos:
1. La votación será a mano alzada o secreta según se crea conveniente.
2. La mayoría simple bastará para adoptar o no los acuerdos, salvo para los acuerdos en los que para su
adopción sea exigible determinada mayoría, que se actuará conforme a la normativa vigente.
3. En los casos de empate, el Presidente podrá decidir haciendo uso del voto de calidad.
4. Cualquier miembro del Consejo Escolar que haya votado en contra de un determinado acuerdo que se
haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo
justifican, quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse
del acuerdo adoptado.
Ruegos y preguntas:
 Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o cuestiones que sean competencia del Consejo
Escolar. Aquellas cuestiones que requieran estudio y toma de decisión o votación del Consejo
Escolar no podrán ser presentadas en este apartado, pudiéndose incluir como punto en el Orden del
día, si así lo aprueban todos miembros, al principio de la sesión.
Actas
1. De todas las reuniones del Consejo Escolar, La Secretaría confeccionará el acta de la sesión
celebrada, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día, 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.
2. Del contenido del acta dará fe el Secretario con el Vº Bº del Presidente/a.
3. En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en la siguiente reunión ordinaria.
4. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, si se
puede, en la misma reunión.
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5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario del Consejo
Escolar para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado.
Entrada en vigor de los acuerdos adoptados:
1. Los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar entrarán en vigor el día siguiente al de su aprobación,
salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos.
1.1. Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos:
-Por incompetencia del Órgano Colegiado.
-Por ser constitutivos de delito.
-Por vulnerar la constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
1.2. Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en sus funciones.
2. El Presidente tomará las medidas oportunas para que se notifique a los interesados los acuerdos del
Consejo Escolar que afecten a sus derechos e intereses en un plazo no superior a diez días.
B.1.2 CLAUSTRO DE PROFESORADO

Presidencia:
El presidente/a tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar
la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada.
Funcionamiento interno:
1. El moderador será su presidente o miembro en el que delegue tal función. 2. Los puntos del orden del
día que puedan dar lugar a debate se adecuarán a lo siguiente:


Exposición del punto por el profesor correspondiente.



Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por alusiones, y su
número se determinarán por consenso entre los profesores.



El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el establecimiento de un
último turno definitivo.



Propuesta de votación y votación, si procede. El moderador enunciará o, en su caso, resumirá las
diferentes propuestas y las especificará.

Seguimiento del orden del día:
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1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.
2. En las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta de la Dirección o de,
al menos, un tercio de los asistentes, y con el voto favorable de la totalidad del Claustro.
3. Los Ciclos podrán solicitar la inclusión de algún punto en el orden del día a través del Secretario del
Centro.
4. La duración de cada Claustro vendrá determinada por el orden del día. Se respetará la disposición de
los puntos del orden del día, evitando las alteraciones de éste, salvo que así se acuerde por mayoría.
Votaciones y acuerdos:
1. La votación será a mano alzada o secreta, según se estime en cada caso.
2. En los casos de empate, el Director podrá decidir haciendo uso del voto de calidad.
3. Cualquier miembro del Claustro que haya votado en contra de un determinado acuerdo que se haya
aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo justifican,
quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del
acuerdo adoptado.
4. Todos aquellos asuntos que supongan la participación de los compañeros o que les afecten en su
práctica docente serán votados en claustro, adoptándose dichos acuerdos por mayoría, la mitad más
uno de los votos emitidos con el voto de calidad del Director, salvo en los casos que marque la
normativa vigente.
Sugerencias y preguntas:
Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del Claustro.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como punto en el Orden
del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente.
Actas:
De todas las reuniones del Claustro, el Secretario confeccionará el acta de la sesión celebrada, que
especificará necesariamente los ausentes, el Orden del Día, 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.
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1. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su propuesta o intervención,
siempre que aporte en el acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 2. Del
contenido del acta dará fe el Secretario con el Vº Bº del Director.
3. El acta se aprobará en la próxima sesión ordinaria de Claustro, si procede.
4. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, si es
posible, en la misma reunión.
5. Cualquier miembro del Claustro podrá dirigirse al Secretario del Claustro para que les sea expedida
certificación del acuerdo tomado.
Entrada en vigor de los acuerdos adoptados:
1. Los acuerdos adoptados por el Claustro entrarán en vigor el día siguiente al de su aprobación, salvo
que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos.
- Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos:
 Por incompetencia del Órgano Colegiado.
 Por ser constitutivos de delito.
 Por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
 Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en sus funciones.
2. Los asuntos que se traten en el claustro de profesores y sean aprobados serán de obligado
cumplimiento por todos sus miembros, velando por ello el equipo directivo.
EL EQUIPO DIRECTIVO
El secretario del centro recogerá por escrito en un libro destinado para ello, los acuerdos tomados en
las reuniones llevadas a cabo por el equipo directivo.
EN LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Documentos de recogida de la toma de decisiones:
De cada reunión celebrado por cualquiera de los órganos de coordinación docente se elaborará un
acta en la que se especificará necesariamente los ausentes, el orden del día, las circunstancias del
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lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.
El coordinador de cada equipo será el encargado de redactarlas en el libro de actas destinado a tal fin.

C.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO. NORMAS PARA SU CORRECTO USO.

A.7

Distribución y uso de los espacios

El Edificio.
Situado en la antigua Huerta Godino lindando con las pistas deportivas de la urbanización la Roca y
el Centro Virgen de la Esperanza, así como las calles Godino y la calle Bernardo de la Torre. Su
entrada principal por el nº 13 de calle Godino siendo la puerta de entrada para el alumnado la que da
acceso al recinto escolar por calle Bernardo de la Torre.
La construcción del único edificio existente, de dos plantas, data del año 1998 y ampliado en 2010,
pasando de C1 (una línea por cada nivel de Infantil y Primaria) a ser un C12 (dos grupos por curso en
Primaria). Dispone por tanto, de tres aulas para alumnado de 3 a 5 años y doce aulas para niños de 6 a
12 años. En la zona sur se ubican tres aulas de Infantil con sus aseos incorporados, aulas de pequeño
grupo, aula matinal, zona de juegos y aula gimnasio con vestuarios. Las aulas de Infantil, del modulo
principal, se reforman para sala de usos múltiples y biblioteca. Los espacios interiores del actual
edificio se reforman para albergar los espacios comunes y administrativos –sala de profesores,
secretaría-.
El edificio posee tres puertas de acceso a su interior y el total de dependencias se distribuye entre la
planta baja y la planta superior. En la planta baja se encuentran tres aulas para primaria, un aula para
pequeño grupo - Apoyo para Adición y Lenguaje (A.L)-, la conserjería, sala de usos múltiples,
comedor escolar, sala de profesores, biblioteca, secretaría, jefatura de estudios, centro de datos
(centro Tic), despacho de Dirección, una pequeña dependencia, aseos - cinco servicios para el
alumnado y dos servicios para el Profesorado-, una pequeña dependencia para almacén de materiales
y un hueco de la escalera como pequeño almacén.
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En la primera planta están ubicadas nueve aulas para primaria, un aula destinada a música, un aula
destinada a Inglés, un aula para pequeño grupo -Apoyo a la Integración (PT)-, tres pequeñas
dependencias -dos para refuerzo educativo y una como almacén de productos de limpieza-, un aseo
para el Profesorado y cuatro aseos para el alumnado.
En la zona sur se ubican tres aulas de Infantil con sus aseos incorporados, aulas de pequeño grupo,
aula matinal, zona de juegos y aula gimnasio con vestuarios.
A.8

Aulas

A principio de curso las aulas se distribuirán teniendo en cuenta las características de los
agrupamientos y de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Que la ubicación de determinados grupos de niños/as contemple la existencia en ellos de minusvalías
físicas. Ello supone el que estos grupos se sitúen en la planta baja o lugares más accesibles.
b) Las plantas más bajas albergan a niños de menor edad, eliminando con ello parte del riesgo que
suponen los tramos de escalera. Además esta distribución facilita y asegura una rápida evacuación en
los ensayos colectivos de nuestro plan de autoprotección.
c) El alumnado de un grupo permanecerá, preferentemente y siempre que la organización de los
espacios lo permita, durante los dos cursos escolares de cada ciclo en la misma aula. El equipo
directivo distribuirá los grupos en las distintas dependencias del centro procurando:
 Infantil, módulo nuevo de infantil, permanecerán en el mismo aula durante toda la etapa.
 2º Ciclo, aulas con ordenadores de mesa.
 3º Ciclo, dotadas con pizarra digital (Escuela Tic 2.0).
 1º Ciclo, próximas a la salida del edificio y más fácil acceso.
 Cada ciclo en aulas contiguas, en la medida de lo posible.
d) Los apartados b) y c) estarán supeditados al a)
e) Los usuarios de cada aula deberán cuidar las instalaciones y recursos de la misma y contribuir a
mantener el orden, limpieza y cuidado estético de las mismas.
f) Ningún alumno permanecerá dentro del aula cuando el grupo al que pertenece no esté realizando
actuaciones docentes dentro de la misma bajo la dirección de un profesor, salvo autorización expresa
del tutor.
g) Al salir del aula se comprobará si se ha dejado adecuadamente: grifos cerrados, luces apagadas,
limpieza…
h) Las reuniones con las familias y las entrevistas individuales con el profesorado o tutor de un grupo de
alumnos se llevarán a cabo en el aula asignada al mismo, salvo impedimento por la cesión de
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instalaciones autorizadas para el desarrollo de diferentes actividades a empresas de actividades
extraescolares y organizaciones locales con el mismo fin.
A.9

Espacios comunes

Está prohibida la entrada en la zona de docencia durante las el periodo lectivo a toda persona ajena al
personal del centro y alumnado, salvo que sea autorizada para ello por algún miembro del equipo
directivo.
A partir del cierre del centro, después de la entrada al mismo del alumnado, a la entrada del edificio,
habrá un libro de visitas en el que quedará registro de cada una de las visitas, con firma, motivo de la
vista y horario de la misma. Además se especificará si la persona que entra es ajena o no a la
Comunidad Educativa. Estará colocado en una mesa preparada a tal efecto con un cartel que
contemple esta medida. En el edificio de Infantil se colocará en la clase de la coordinadora. El
horario de gestión y visitas en la Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios, será fijado en el
tablón de anuncios.
La circulación del alumnado en el horario lectivo se regirá por las siguientes normas:
-

Se permanecerá en los pasillos el menor tiempo posible. en primaria y en el descansillo en Infantil.

-

Se evitará en la medida de lo posible el traslado interno de alumnado y siempre con el mayor
silencio.

-

Ningún alumno permanecerá fuera del aula sin permiso del profesor con el que deba estar en ese
momento.

-

Ningún alumno permanecerá fuera del aula más tiempo del necesario para efectuar la acción para la
que fue autorizado previamente.

-

Se bajarán las escaleras con atención de no caer ni provocar la caída de otros compañeros.

-

Los alumnos se abstendrán de efectuar letreros o pintadas en los espacios de circulación, servicios o
lugares comunes.

-

Al salir de un espacio se comprobará si se ha dejado adecuadamente: grifos cerrados, luces apagadas,
limpieza…

-

Al finalizar la jornada escolar los profesores que ocupen salas comunes, se encargarán de apagar las
luces, ordenadores, aparatos eléctricos, etc.
A.10

-

Patio y pistas deportivas

El Centro dispone de un espacio de recreo diferenciado para la Etapa de Educación Infantil y
Primaria. El patio de Educación Primaria, que engloba la pista deportiva en dos niveles, tendrá una
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asignación por niveles educativos, de manera que los cursos de 1º, 2º y 3º dispondrán de la parte
superior del patio y los cursos restantes la inferior.
-

El patio se utilizará para el tiempo de recreo, para impartir el área de educación física y para el
desarrollo de actividades docentes y complementarias que requieran de su uso.

-

Durante el periodo lectivo las pistas deportivas se consideran zona de docencia y por lo tanto está
prohibida la circulación a personas ajenas al personal del centro y alumnado por este espacio.

-

Ningún alumno permanecerá en el patio de recreo si no está en clase de educación física o cualquier
otra actividad educativa bajo la dirección de un profesor o se encuentre en el tiempo de recreo.

-

Los usuarios mantendrán la limpieza del mismo utilizando las papeleras.

-

Se deberán cuidar los elementos existentes en ellos y las plantas de los jardines.

-

Para el uso de la pista deportiva durante el tiempo de recreo se asignarán a comienzo de cada curso
los días de la semana correspondientes para cada ciclo.
A.11

Salón de actos/biblioteca

El Salón de Actos, como su nombre indica se configura como espacio del centro, abierto a la
realización y desarrollo de actividades de diverso carácter: Charlas formativas, visionados, escuela de
madres y padres, desarrollo de talleres, desarrollo de actividades complementarias, efemérides,
actividades lúdicas en horario de recreo para el alumnado, etc.
Para la adecuada organización y uso de este espacio, todas aquellas actividades que en él sean
susceptibles de realizar serán coordinadas por la Jefatura de Estudios y, en su defecto, por cualquier
miembro del Equipo Directivo y persona que sea designada por los mismos.
Para poder optimizar el uso de este espacio, en el tablón de información ubicado en la sala de
profesores estará a disposición un formulario de uso en el que el docente que quiera hacer uso del
mismo indicará la fecha y horario pertinente.
Con respecto al equipamiento del que dispone para su uso, está a disposición un proyector con
pantalla, un ordenador portátil, además de sillas apilables para su utilización.
La biblioteca es un recurso que puede revitalizar la vida educativa y cultural del Centro. Es una
oportunidad para que le profesorado y alumnado utilicen los recursos que conlleven cada vez más la
autonomía en el aprendizaje.
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Aunque el funcionamiento de la biblioteca incumbe a toda la comunidad escolar y debe ser asumido
por ésta, sin embargo, para el adecuado funcionamiento de la misma, se debe contar el personal capaz
de organizarla y dinamizarla.
Para que la biblioteca ofrezca un servicio permanente es preciso garantizar una mayor permanencia y
estabilidad a la función. Por tanto, la jefatura de estudios ha de contemplar este hecho en la
elaboración de los horarios asignando las horas que estimen pertinentes para desarrollar las tareas
bibliotecarias del centro.
Persona responsable:
a) La dirección del centro designará a una persona docente como responsable de la biblioteca escolar,
preferentemente con experiencia.
b) La jefatura de estudios realizará la asignación horaria según normativa vigente.
c) Las funciones de la persona responsable del funcionamiento de la biblioteca escolar serán las
siguientes:
 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso de
la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro.
 Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.
 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, atendiendo a las
propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa.
 Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y de los tiempos.
 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.
 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para
esta función.
 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información
 Coordinar al equipo de apoyo, si lo hubiera, para desarrollar el programa anual de la biblioteca
escolar.
Normas de uso:
1. La biblioteca escolar podrá permanecer abierta en el tiempo de recreo y en horario no lectivo.
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2. Se utilizará para la lectura individual o grupal, préstamo de libros y material audiovisual y
actividades de los distintos grupos de alumnado para lo cual cada inicio de curso se elaborará un
horario, reuniones.
3. Al comienzo de cada curso escolar la jefatura de estudios elaborará un horario de uso de la misma
para los distintos grupos. Se asignará una hora semanal a cada uno de ellos.
4. Los usuarios de la biblioteca deberán estar en silencio y mantener el orden y limpieza de la misma.
Para solicitar el préstamo de algún volumen deberán dirigirse a la persona responsable de la
biblioteca.
A.12

Recursos materiales



El material de uso común será inventariado, ubicado y controlado por el Secretario del Centro.



Se nombrará cada curso una persona responsable de los recursos materiales del centro que:



Organizará y ordenará el material en el lugar destinado a ello.



Efectuará un control de uso.



Informará en secretaría de las necesidades de material.



El material podrá ser utilizado adecuadamente en el lugar donde esté destinado.



Cualquier cambio de ubicación debe de ser autorizado por el profesor o persona responsable de su
custodia y comunicado al Secretario del Centro.



En la sala de profesores habrá varios ordenadores con impresora y acceso a internet para uso del
profesorado.



Todo el personal que utilice la fotocopiadora, ubicada en secretaría, ejercerá un uso responsable y
controlado, tanto en su utilización como en el número de fotocopias que se hagan.



En el despacho de dirección habrá teléfono, fax, escáner para uso administrativo, organizativo y
casos de uso personal urgente. Los ordenadores ubicados en el mismo son para uso exclusivo del
equipo directivo y personal administrativo.

D.

ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE
LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE
A.13



Vigilancia de recreos

Cuando las circunstancias lo permitan y respetando siempre la normativa vigente, la jefatura de
estudios podrá establecer turnos de vigilancia de recreo procurando la máxima vigilancia del
alumnado en el patio durante estas horas.



Igualmente, la jefatura de estudios establecerá los lugares de vigilancia que permitan siempre una
mejor visión del alumnado durante estas horas. La asignación de zonas de recreo, en primaria, para el
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alumnado será establecida, al inicio de cada curso escolar, por el ETCP del centro o en su defecto por
el claustro de profesorado. El profesorado que se determine, bien que por normativa legal, o bien por
estar a cargo de programas o proyectos, estará exento de la vigilancia del recreo.


Durante el recreo los alumnos no permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas
permanecerán siempre cerradas con llave durante este periodo.



Se llevará a cabo el programa de atención educativa en el recreo que será de obligado cumplimiento,
con la máxima puntualidad.



Cada maestro que imparta la sesión inmediatamente anterior a las salidas del recreo acompañará al
grupo al patio.



Todos los integrantes del Claustro son responsables del recreo, en el patio y en las zonas interiores.
A.14

Entradas, cambios de clase y salidas

1. La entrada del alumnado al patio del centro se efectuará unos minutos antes de las 9.00 horas, en
primaria, salvo el alumnado que acuda al aula matinal.
2. El alumnado, en primaria, entrará al centro sin correr y se pondrá en la fila correspondiente a su
grupo de manera ordenada.
3. Las familias, en primaria, permanecerán fuera del porche durante el periodo de entrada del alumnado
al edificio y a la zona de docencia, salvo en los periodos de adaptación del alumnado de primer ciclo
y por otras circunstancias de las que tengan conocimiento el Equipo directivo, y se de el visto bueno.
4. Para efectuar cualquier gestión en secretaría esperarán a que el alumnado en su totalidad haya entrado
a sus aulas y respetarán el horario establecido para ello.
5. Cada tutor o maestro, en primaria, que corresponda por horario, acompañará a sus alumnos, evitando
que vayan solos y con mal comportamiento. La entrada al centro se hará en fila, en silencio y de
manera ordenada, por todos los alumnos del mismo. Los maestros especialistas estarán presentes
también a las nueve de la mañana por si algún maestro tutor tuviese algún retraso por algún
imprevisto puntual.
6. En Educación Infantil el alumnado realizará la entrada como el de primaria, cada niño/a se colocará
en la fila de su clase. Las familias podrán acompañar a sus hijos/as durante las 3 primeras semanas
hasta las filas, prolongándose un poco en el caso de familiares del alumnado de 3 años.
Se priorizará que la primera sesión del horario lectivo se destine para las materias de inglés y de
religión, en la medida de lo posible, para que la presencia de este profesorado especialista junto a las
tutoras de cada nivel de infantil facilite la organización en el momento de entrada del alumnado,
respondiendo a las necesidades que en cursos anteriores han surgido( niños que entran llorando, que
intentan escapar....)
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La salida se realizará desde dentro del edificio, siendo los familiares los que se acerquen a recogerlos.
La tutora irá nombrando a cada niño, de uno en uno, para que puedan irse con sus familias. A
diferencia de primaria tanto la entrada como la salida serán desde la puerta de entrada del nuevo
módulo del colegio.
7. Los/las maestros responsables del grupo en un momento determinado procurarán que los cambios de
clase se produzcan en orden y en silencio, y siempre con puntualidad.
8. El centro se cerrará a las 9:10 minutos en primaria. Aquellos alumnos que lleguen tarde se
incorporarán a su grupo en dicho momento. Vendrán acompañados de un familiar que justificará
debidamente el retraso. Se procurará que los alumnos salgan de clase y del Centro ordenadamente,
sin correr ni gritar, siendo responsable el maestro que se halle en ese momento en el aula.
9. Las familias esperarán la salida de sus hijos fuera del recinto escolar.
10. En caso de inclemencia meteorológica, a la hora de entrada o salida, las familias, en primaria, podrán
recoger o acompañar al alumnado hasta la puerta del edificio y podrán ocupar el porche sin entrar al
edificio hasta que la totalidad de Los niños se encuentren en sus respectivas aulas o hayan
abandonado las mismas en el caso de la salida.
A.15

E.

COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.

El centro ve necesario regular el procedimiento de supervisión, normas de utilización y sanciones por
su uso de los libros de texto amparados dentro del Programa de Gratuidad de Libros de Texto
reflejado en la Orden de 27 de abril de 2005 (BOJA de 13 de mayo de 2005) así como de lo regulado
en el presente Reglamento.

a) Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta o sello que
se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el alumno que lo
tenga en préstamo en cada curso escolar.
b) El alumnado y sus representantes legales, tendrán las obligaciones reflejadas en el art. 5 de la Orden
anteriormente citada, entre ellas:
a. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reingresar los mismos al centro donde ha estado
escolarizado.
b. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.
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c) El profesorado de cada área supervisarán los libros de texto.
d) El alumnado del centro de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, entregará los libros de texto
nuevamente forrados, intentando arreglar cualquier pequeño defecto (dobleces, arrugar, marcas, etc)
e) Al finalizar el curso, lo depositarán de forma ordenada en la clase correspondiente. Aquellos libros de
texto de los cuales se tenga duda de su estado serán notificados y depositados en la Dirección de
Centro.
f) Antes del 30 de junio y en todo caso antes de la entrega de notas al alumnado del centro, el Consejo
Escolar (a través de su comisión permanente) analizará el estado de los libros de texto depositados en
la dirección del centro y de los cuales haya duda sobre su estado.
g) Cada año se reflejará el alumnado que mejor ha tratado los libros de texto así como los que no lo han
hecho, para así proceder a asignarle, el curso siguiente, una dotación acorde a como lo hubieran
dejado
h) Con respecto al alumnado que deba ingresar o reponer el libro de texto deteriorado se establece el
criterio por el cual el ingreso económico de las familias por el uso inadecuado de los libros se
establecerá acorde a los años de vigencia que tuviera el mismo:
1º año: 100 % --- 2º año: 75% -- 3º año 50 %
i) Si se diera el caso de que las familias afectadas por la no reposición o pago del libro deteriorado, al
alumno no se le entregará al curso siguiente el libro del área en cuestión.
j) La secretaría del centro, en el libro de actas correspondiente, cotejará los nombres de los alumnos de
los cuales se apruebe la actuación reflejada en los puntos anteriores.
k) El formulario en el que se reflejará el estado de conservación de los libros será el que figura en el
ANEXO
l) Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente los libros
muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por otro
alumnado.
m) Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar nunca la pérdida del
derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma tiene
reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia voluntaria.
n) 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.
o) La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con Necesidades Educativas
Específicas beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que
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pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por el maestro especialista de
Pedagogía Terapéutica.
i) La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros, a las familias, a la
finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y
conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca.

Colaboración de tutores
En el caso del segundo y tercer ciclo, nuestro centro establece como actuaciones que deben llevar a
cabo los tutores para la gestión del programa lo siguiente:
e) Cada tutor durante los primeros días del mes de septiembre, preparará y entregará los libros de texto
que hayan sido recogidos al finalizar el anterior curso escolar y guardados para su reutilización y
custodiando los lotes de libros que puedan sobrar.
f) Asimismo, tendrá que identificar los libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y
cumplimentar el citado sello con el nombre del alumno y curso escolar en todos los libros.
g) El tutor supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte de sus
alumnos y alumnas 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.
h) El tutor prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al
finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y
prepararlos para el curso siguiente.
i) Una vez devueltos, y antes del 30 de junio de cada año, el tutor o tutora revisará los libros de texto e
informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las condiciones necesarias
para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en aquellas
materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas
imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición.
j) En aquellos casos en que el tutor 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
estas 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.
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k) El tutor pondrá gran cuidado cuando un alumno o alumna 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.

F.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares
o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos,
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a
garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto
debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en
práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas.

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de
Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección
dependiente de la Consejería con competencias en materia de Política Interior.

Un principio básico de la autoprotección indica que deben ser los usuarios habituales del Centro
quienes elaboren y conozcan el Plan de Autoprotección del Centro como garantía de eficacia ante
cualquier emergencia que pudiera producirse.

Plan de autoprotección (ANEXO II. Página 74)
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PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE EVALUACIÓN.
A.16

Autoevaluación

Tal y como establece el artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, los centros educativos
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los
procesos de enseñanza – 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.

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro,
correspondiendo al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) la medición de los
indicadores establecidos como medio para valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, del
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.

Posteriormente el resultado de este proceso se plasmara en una memoria de autoevaluación que
aprobará el Consejo Escolar, contando con las aportaciones que realice el Claustro de Profesores y
que incluirá:

a. Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
b. Propuestas de mejora para la inclusión en el Plan de Centro.

A.17

Miembros del equipo de evaluación

Para la realización de dicha memoria, el consejo escolar constituirá un equipo de evaluación, como
refleja el art. 26.5 del Decreto 328/2010. En este centro estará integrado por:
a. El equipo directivo del Centro (Director, Jefe de estudios y secretario)
b. Un representante de los padres.
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c. Un representante de los maestros.
d. Un representante del Ayuntamiento.
A.18
A.19

Funciones del equipo de evaluación

El equipo de evaluación tendrá las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de la memoria de autoevaluación, proponiendo, en su caso, una
valoración sobre los logros y dificultades encontradas a lo largo del año.
b) Elaborar propuestas de mejora para la inclusión en el plan de centro.

Para el caso de ser necesaria la aprobación de algún acuerdo, éstos serán aprobados por mayoría de
votos de los asistentes.
A.20
A.21 Designación de los miembros del equipo de evaluación

El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación se llevará a cabo en
el Consejo Escolar atendiendo a los siguientes criterios:
a) Ofrecimiento voluntario a cada sector del Consejo Escolar por parte del presidente. Si no se
presentarán voluntarios, se realizará un sorteo entre todos los miembros.
b) En el caso de que varias personas de un mismo sector se ofrecieran voluntarias y no se llegará a un
consenso, se procederá a realizar una votación entre los miembros de cada uno de los sectores, se
designará a la persona que obtenga más votos.
A.22

H.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES, APARATOS
ELECTRÓNICOS Y ACCESO SEGURO A INTERNET.
A.23

Aparatos electrónicos

A.24

a) Estará prohibido para el alumnado el uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos (cámaras,
mp3, etc ).
b) Su utilización traerá consigo, en primer lugar, un apercibimiento, y de continuar su uso, el tutor se
lo retirará para ser entregado a sus padres.
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c) El profesorado se abstendrá del uso del teléfono móvil en horario lectivo salvo situaciones
excepcionales o de urgencia.
A.25 Uso del ordenador e Internet

a) Las familias y el alumnado usuario de ordenador portátil, serán responsables de su custodia y buen
uso, de acuerdo con el “Compromiso Digital” que se suscribe con el centro.
b) Los ordenadores se traerán al colegio exclusivamente siguiendo instrucciones de sus maestros, en los
días que se señalen para trabajar con ese recurso, según el plan de enseñanza que se siga en cada
clase. Es deber del alumno-a usar el ordenador para las tareas escolares asignadas, sin pérdidas de
tiempo o acceso a contenidos o páginas inadecuadas.
c) Habrá un Coordinador de este Plan, que controlará y gestionará, junto a la Dirección, las incidencias
y reparaciones que se deban hacer.
d) Si el ordenador de un alumno se averiase, perdiese o inutilizase por negligencia o mal uso, la
reparación o sustitución, en su caso, correrá a cargo de la familia del alumno.
e) Si se produce un traslado fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ordenador deberá
entregarse al centro. En caso de permanencia en Andalucía, cada alumno continuará con su
ordenador durante su escolaridad obligatoria
f) El/la Maestra Tutor o el Coordinador tendrá potestad para cambiar las claves o contraseñas de
seguridad o “control familia” al ordenador del alumno a fin de evitar el acceso por Internet a
actividades o páginas inapropiadas o nocivas para su educación y seguridad. A requerimiento del
padre podrá confiársele esta clave, con el compromiso por su parte de no revelarla a su hijo.
g) Se actuará de forma inmediata ante el uso inadecuado del ordenador, bien propio del centro o del
propio alumnado, dentro del programa TIC2.0.
h) Entendemos por uso inadecuado, la visita a páginas impropias del alumnado de esta edad, la
instalación de programas inapropiados a su edad, etc.. En un primer momento, se le borrará dicha
información por parte del tutor y se apercibirá por escrito a las familias. En un segundo momento el
tutor citará a las familias para hacerles ver lo inadecuado del uso que se está haciendo y advertirles de
la posible retirada del material informático. Si se reiterara el uso inadecuado, el director del centro,
una vez cotejado los puntos anteriormente citados, le retirará al alumnado el ordenador por un
período de un mes.
I.

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO.
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No se exigirá al alumnado y profesorado ningún tipo especial de prendas de vestir, sólo que vistan
dentro de las reglas elementales de la higiene y el decoro.
Se contempla la posibilidad y como excepción del uso de bata o babero en Infantil, del color o forma
que deseen los padres, salvo en caso que se acuerde lo contrario, a fin de protegerse y como medio de
identificación con su grupo-clase.
Para las clases de Educación Física, el alumnado deberá seguir las instrucciones del Maestro
especialista, asistiendo con ropa y calzado deportivos y en todo caso, cómodos y seguros para la
realización de las actividades.
Tal y como contempla el Decreto 328/2010 hay posibilidad de establecer uniforme para el
alumnado. El procedimiento será el siguiente:
1. Por mayoría absoluta del Consejo escolar se podrá decidir iniciar el procedimiento para establecer
uniforme en el centro, a iniciativa de cualquier sector de consejeros
2. Por la Dirección se hará una encuesta-consulta a las familias sobre su disposición, de forma que se
pueda contabilizar con certeza.
3. Si contabilizados, resultara un porcentaje de familias favorables superior al 65% del censo, se
someterá al Consejo Escolar que podrá aprobarlo por mayoría absoluta. Si resultara aprobado, el
Consejo Escolar decidirá por igual mayoría las características de las prendas, que deberán incluir en
todo caso la identificación del centro y la marca de la Junta de Andalucía. Esta decisión podrá
adoptarse referida a uniformidad completa o sólo al chándal para el área de Educación Física.
4. De ningún modo será sancionable ni causa de discriminación el asistir al Centro sin vestir el
uniforme reglamentario, en su caso.

J.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
A.26 Competencias

Dentro del Consejo Escolar las competencias en materia de salud y prevención de riesgos laborales
recaerá sobre los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
¿Quiénes la constituyen?


director



coordinador plan
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secretario



profesor miembro del consejo escolar



personal de administración y servicios miembro del consejo escolar



padre miembro del consejo escolar.
El Presidente de la Comisión, así como el jefe de Emergencias será el Director del centro.
La Coordinación del Plan de Salud y Prevención se le asignará a uno de los componentes del
claustro.
El responsable del control de comunicaciones será el secretario del centro.
El régimen de sustituciones de los distintos responsables recaerá sobre el resto de los miembros del
Equipo Directivo.
A.27 Funciones

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
a) Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del
mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las
necesidades detectadas.
b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios,
promoción de la salud en 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 y
solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
c) 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.
d) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de protección.
Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
e) 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 y canalizando las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa.
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f) Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la
Administración educativa.
A.28 Actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. Todos los centros docentes revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso
de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de
detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto de instalaciones existentes (agua,
electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.) Dichas revisiones se efectuarán por
empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.
2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o
dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la
Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les
corresponda la subsanación.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD:
1. Se deberá señalizar las áreas de trabajo y locales que por sus propias características son
potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de calderas, etc.), las vías de
evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en el centro o
de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento.
2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:
i.

Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones
u obligaciones.

ii. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran medidas urgentes
de protección o evacuación.
iii. Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección,
evacuación, emergencia o primeros auxilios. d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas
maniobras peligrosas.
3. La señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Estas señales se pueden
obtener a través del CD titulado “Autoprotección de Centros” incluido en la carpeta del mismo
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nombre, editada y distribuida por la Consejería de Educación; o descargarlas de la página web de
Seguridad y Salud Laboral Docentes de la Consejería de Educación a través de la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud
4. Se procederá al diseño de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para controlar el
correcto estado y aplicación de la señalización y que garantice que se proceda regularmente a su
limpieza, reparación o sustitución.
5. Se procederá a la formación e información del profesorado, alumnado y personal de servicio con el
fin de que sean conocedores del significado de las señales implantadas.
SUELOS:
Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni
pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan poner en peligro
el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación.
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente.
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y
dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída
de objetos sobre personas.
PUERTAS:
1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las superficies
transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad deberán
protegerse contra la rotura.
2. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan
la visibilidad de la zona a la que se accede.
3. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida salirse de los carriles y caer,
las que abran hacia arriba estarán dotadas de un sistema de seguridad que impida su caída y las que
funcionen con medios mecánicos deberán hacerlo sin riesgo para el personal.
4. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Estas puertas no pueden ser correderas o giratorias ni pueden cerrarse con llave.
VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN:
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1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán
estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias
peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de
trabajo.
2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
El centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones
de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán
ser de fácil acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. Además, deberán estar
sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada y acreditada
según la normativa vigente.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
1. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y no deberá
entrañar riesgos de incendios o explosión.
2. La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra contactos directos e
indirectos. Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada y
acreditada según la normativa vigente que procurará el buen estado de la instalación.

EQUIPOS DE TRABAJO:
Aquellos centros docentes que por su propuesta educativa tengan que utilizar equipos de trabajo
tendrán que adaptar éstos a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
equipos de trabajo recogidas en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio; modificado por el R.D.
2177/2004, de 12 de noviembre. En particular se prestará atención especial a los siguientes puntos:
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1. Los equipos de trabajo deberán ser adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que se garantice la seguridad y la salud del profesorado y del
alumnado al utilizar dichos equipos de trabajo.
2. Los equipos de trabajo estarán sometidos a pruebas de carácter periódico con objeto de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y remediar a tiempo los deterioros que se
produzcan. Las comprobaciones las llevará a cabo una empresa homologada y acreditada según la
normativa vigente.
3. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los riesgos
derivados de la utilización de los equipos de trabajo.

PRODUCTOS QUÍMICOS:
Aquellos centros docentes que por su propuesta educativa tengan que trabajar con productos
químicos deberán contemplar en la elaboración del Reglamento de organización y Funcionamiento
las directrices de la normativa específica, en particular el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo y el Real decreto R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
En particular se prestará atención especial a los siguientes puntos:
1. Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados
para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con
agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidos el almacenamiento, la
manipulación y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo.
2. Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza.
3. El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de ventilación u
otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el contacto a los agentes químicos
peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se utilizarán equipos de protección individual
homologados al uso destinado.
4. Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o incompatibles.
5. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los riesgos
derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma de protegerse.
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6. No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La información
recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se facilitará esta información tanto
al profesorado como al alumnado para su conocimiento.

K.

ACTUACIONES EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES Y PEDICULOSIS
K. Enfermedad

Avisos por enfermedad del alumnado:
El alumnado que se sienta mal, enfermo, etc, será enviado a la dirección del centro para proceder al
aviso telefónico a las familias en primaria.
En Infantil, se llamará a las familias y en caso de que no respondan se le comunicará a la dirección
para ver qué medidas tomar.
Dicho aviso se realizará por el tutor, por cualquier miembro del equipo directivo o por la monitora
administrativa.
K. Accidente

Accidentes leves: El alumnado será curado por cualquier maestro del centro disponible o en caso de
que suceda en los días en que disponemos de la Monitora administrativa, por dicha persona. Al final
de la jornada se notificará, si fuera el caso, a la familia del alumnado.
Accidentes Graves: Para el caso de ocurrir un accidente grave, dicha circunstancia se notificará
inmediatamente al Director del centro o su suplente. Se avisará a la familia de forma inmediata y, si
fuera el caso, se llevará al alumnado al servicio de salud más cercano o se avisará a Protección Civil
(112). En el caso de que dicho accidente se produjera en horario no lectivo, igualmente se notificará
telefónicamente al Director del centro, y se procederá como en el punto anterior a cargo de cualquier
monitor del servicio (Aula Matinal o Comedor Escolar).
Comunicación a la Delegación Provincial:
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al personal del centro, se
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si
la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave, y en un plazo máximo
de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de la dirección del
centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden De 16 de abril de 2008.
Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca y notificarlo a la Autoridad Laboral,
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a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial de Empleo, conforme a los modelos
que se adjuntan como Anexo II. B y C, de la Orden de 16 de abril de 2008. Está notificación será
canalizada a través de la Delegación Provincial de Educación y ésta la derivará a la Delegación
Provincial de Empleo.
K. Pediculosis

1. Comunicación por parte del tutor a la dirección del centro.
2. Posteriormente se enviará la siguiente una comunicación a los padres o representantes legales de los
alumnos según el modelo que figura en el ANEXO.
3. Si tras la comunicación anterior se siguiera observando la presencia de dicha infección, el tutor que lo
detecte en alguno de sus alumnos lo comunicará nuevamente a la Dirección del centro.
4. La Dirección del centro iniciará entonces un proceso de comunicaciones a los padres, madres o
representantes legales que consistirá en lo siguiente:


Citación individual a los padres o representantes legales.



Comunicación a los padres o representantes legales de los alumnos de la conveniencia de la no
asistencia a clase de su hijo hasta que traigan un certificado de los servicios médicos del Centro de
Salud en el cual conste que su hijo se encuentra desparasitado.

5. En el caso de llegar a esta última situación, los tutores deberán preparar trabajo al alumno durante el
período de tiempo que no pueda asistir al centro, evitando de esta manera interrumpir su derecho
formativo.
K.

L.

RETRASOS Y ASISTENCIA
K. Retrasos

Las puertas del centro se cerrarán a las 9:15 horas. La llegada tras esa hora se considerará retraso. El
alumnado en este caso vendrá acompañado por un familiar, se dirigirá al despacho de dirección
donde justificará el retraso.
K. Faltas de asistencia del alumnado

a) Los padres de alumnos justificarán por escrito, en primaria y de palabra, hablando con la tutora, en
Infantil, las faltas de asistencia y/o puntualidad a clase de sus hijos.
b) El tutor, una vez que uno de sus alumnos falte, de forma injustificada, más de cinco veces mensuales,
citará de forma inmediata a sus padres. Si persiste el hecho, será el Director quien citará
nuevamente a los padres y obrará en consecuencia.


Proponiéndole un compromiso de convivencia.



Abriéndole informe de absentismo en el programa Séneca.
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Dando notificación a los servicios sociales municipales.



Debemos considerar que dada la peculiaridad de determinadas familias, la justificación escrita no
será suficiente por lo que, a criterio del director del centro y cuando así lo vea conveniente, se le
podrá exigir a las familias una certificación médica de los días de ausencia.

c) Se entenderá que un alumno podrá ser evaluado negativamente durante una evaluación trimestral,
cuando no haya asistido al menos al 60% de las clases durante el mismo.
d) A principio de curso cada maestro tutor recibirá el estadillo de cotejo de faltas de asistencia del
alumnado. Al finalizar cada mes se hará entrega a la Jefatura de Estudios del mismo.
e) Mensualmente, la Jefatura de Estudios reflejará en el estadillo adjunto (ver Anexo), la situación de
ausencias del Centro.
f) Estos documentos serán custodiados durante dos años por la Secretaría del Centro.
K. Faltas de asistencia del profesorado

Las ausencias del profesorado del centro por períodos de 1 a 3 días deberán ser justificadas por
escrito a través de:


Parte médico, asistencia médica o cualquier documento justificante relacionado con la misma.
Igualmente deberá rellenar el anexo correspondiente de solicitud de justificación de ausencia.



En caso de enfermedad de más de tres días, se precisará baja médica ateniéndose en este caso a lo
previsto en la legislación vigente al respecto. La misma se entregará la baja en la secretaría del
centro, adjuntando igualmente la solicitud de Licencia.



Mensualmente (del 1 al 5 de cada mes) la jefatura de estudios publicará en el tablón de anuncios
pertinente del centro la relación de faltas de asistencia del profesorado del mes anterior.
K.

M.

IMÁGENES, ORLAS Y PÁGINA WEB

En cumplimiento de la Ley O. 1/1982 sobre Protección del Honor, Intimidad y la Propia Imagen,
para la toma de imágenes plenamente identificativas al alumnado se deberá contar con la autorización
escrita de su padre o representante legal. Esto se hará al inicio de la escolarización, alcanzando su
validez mientras el alumno permanezca en el centro o no se revoque expresamente.
-

No entrarán en la calificación anterior las fotografías de actos escolares generales en
las que un alumno pueda salir accidentalmente en ellas.

-

No obstante, se tendrá en cuenta evitar la aparición de quien no haya autorizado, si
ello es posible.
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En la página Web del colegio se podrán ilustrar las noticias sobre actividades de la
vida escolar con fotografías de grupo o individuales tomadas en el desarrollo de las mismas, siempre
que se cuente con la autorización citada.

-

También se alcanza esta condición para los medios de información local autorizados
por la Dirección del Centro.

-

En las orlas de fin de curso-etapa que se acostumbra a realizar deben aparecer
solamente los alumnos cuyos padres hayan autorizado la toma de imágenes. Y tratándose de un
material de costo económico, expresamente se pedirá autorización previa para ello. Dichas orlas y/o
fotos individuales serán entregadas a las familias o se colocarán en el edificio escolar.

N.

SALIDAS ESCOLARES
A.29

VIAJES Y VISITAS ESCOLARES

(Según normas dictadas por la Delegación Provincial de Granada con fecha 02/02/88)
Solicitud y autorización de viajes y visitas escolares.
-

Solicitud según modelo adjunto, del cual se conservará copia en la Secretaría del centro y tendrá
entrada en la Delegación Provincial con una antelación mínima de 15 días a la fecha del comienzo
del viaje para poder ser correctamente informado por el Servicio de Inspección y contestado en
tiempo y forma. Ningún viaje podrá emprenderse sin la autorización oportuna.

-

Las visitas escolares y excursiones de un día de duración no requieren más aprobación que la relativa
a su inclusión en el Plan de Centro. No obstante, la Dirección comunicará a la Inspección los datos
que no fueron especificados en el Plan de Centro.

-

Los viajes escolares tipo viajes de estudios, viajes de convivencia, viajes turístico-recreativos o de
otro tipo requieren su aprobación por el Consejo Escolar del Centro y autorización por la Delegada
Provincial de Educación.
Documentación necesaria para autorizar un viaje escolar

-

Solicitud según modelo.

-

Programación corta del viaje: Objetivos didácticos, actividades planificadas, y lista de instrumentos
didácticos que se han preparado al efecto.

-

Los viajes turístico-recreativos remitirán exclusivamente un itinerario detallado.
Profesorado y acompañantes
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Ningún viaje escolar se realizará con un solo profesor. La ratio aproximada será de un profesor por
cada 20 alumnos. Podrán asistir padres acompañantes garantizando siempre el número adecuado de
profesorado.
Autorización de los padres o tutores legales

-

Para cada viaje/visita, para alumnado menor de edad debe existir una autorización expresa de los
tutores legales. En caso de salida al extranjero con el Vº Bº de la Policía Nacional o de la Guardia
Civil.

-

El alumnado que no realice el viaje por decisión familiar, deberá tener garantizada su escolarización
durante los días lectivos que comprenda el viaje.
Servicios
La realización del viaje supone contratar sus servicios a una agencia de viajes o directamente a través
de una empresa de transportes y un hotel.
En el primer supuesto es la agencia de viajes la que responde de todas las prestaciones que tanto el
medio de transporte como la entidad hotelera suministre y es muy importante concretar previo a la
firma del contrato, las condiciones en que se va a realizar el viaje entre las que señalamos:



Medio de transporte:



Tipo de autobús.



Número de plazas.Recorrido en Kms.



Itinerario.



Posible flexibilidad en el cambio de rutas.



Alojamiento.



Tipo de habitación.



Prestaciones (ducha, baño, desayuno,...).



Localización del hotel.
En general.

-

Teléfono donde llamar ante la necesidad de reclamar a la oficina alguna deficiencia en el servicio
durante el viaje.

-

Posibilidad de gestionar un aplazamiento del pago en garantía de deficiencias durante el viaje.

-

Si el centro contrata directamente tendrá presente exigir al transportista, según recoge el artículo 10
del R.D. 2296/1983 sobre tráfico y circulación de vehículos, la exhibición de:
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La tarjeta ITV vigente y diligenciada. Justificante de haber suscrito el contrato de seguro previsto en
la normativa vigente.
Otras consideraciones
En línea de conseguir que queden amparados los riesgos derivados de accidentes, enfermedades u
otros sucesos que puedan ser materia de reclamación legal entendemos que:

-

Todo viaje escolar de debe estar aprobado en el Plan de Centro y autorizado por la Delegación
Provincial.

-

El profesorado que acompañe al alumnado en el viaje, estarán debidamente autorizados para
realizarlo por la Delegada provincial.

-

Se contratará un seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil del alumnado profesorado
y acompañantes que cubra todo el recorrido, tanto en España como en el extranjero.

-

El profesorado llevará todos los gastos de desplazamiento y manutención cubiertos mediante bolsas
de viaje dotadas con cargo a la cuenta de gastos de funcionamiento del centro.
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NORMAS PARA LAS SALIDAS

En toda actividad realizada fuera del centro se deberá de contar con la autorización escrita de los
tutores legales del alumnado. Los docentes tendrán la capacidad de decidir sobre qué alumnado
puede o no participar en la actividad.
En toda salida se debe disponer de un teléfono móvil que permita la rápida comunicación con la
familia, servicios de urgencia o con el propio centro. Los teléfonos de emergencia y del centro
estarán grabados en el teléfono móvil. Los del alumnado en la lista que el tutor lleve.
En toda salida fuera de un centro urbano se deberá disponer de un botiquín convenientemente surtido.
Los medicamentes suministrados serán sólo aquellos que competen al tutor, (asma, diabetes,
enfermedades crónicas, etc) y con autorización por escrito de las familias, nunca los medicamentos
que debe suministrar un médico.
Cuando se realice una salida con alumnado de infantil, éstos deberán ir convenientemente
identificados.
Está expresamente prohibida la utilización de vehículos particulares para el traslado del alumnado a
no ser en caso urgencia y de cumplir con el deber de socorro siempre que no sea posible disponer de
una ambulancia, informando a las familias y al centro en la mayor brevedad posible. En los casos de
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lesiones no urgentes, se decidirá in situ si el desplazamiento hasta el centro sanitario más próximo se
hará en transporte público, ambulancia o a propio pié.
Todo grupo por pequeño que sea, debe salir acompañado por dos docentes como mínimo. Uno de
ellos irá a la cabeza del grupo y el otro cerrará la marcha. Si uno de los alumnos se extravía uno de
los docentes se quedará con el grupo y el otro se encargará de su búsqueda. A partir de 20 alumnos,
cada 10 alumnos o fracción, será necesario un docente más. En ningún caso los docentes irán juntos,
sino distribuidos entre el grupo, sin olvidar el que encabeza y cierra la marcha del grupo.
Si se utiliza el transporte público, los docentes explicarán al alumnado antes de subir, cómo deben
colocarse y bajarse del mismo. El docente que cierra la marcha será la última persona del grupo en
bajar, comprobando que no queda nadie a bordo.
En toda salida que se utilice autobús el alumnado deberá ir correctamente sentado y utilizando las
medidas correctoras en los casos que están establecidos en la ley (cinturones de seguridad).
Los docentes que organicen la actividad deben conocer el terreno (peligros, riesgos, centros médicos,
etc.) y si es preciso, deberán estudiar el terreno previo a la salida. En caso de que el docente que
conoce el terreno no pudiera participar en salida, habría que replanteársela y si es necesario
suspenderla.
Los alumnos con necesidades educativas especiales o aquellos con dificultades motoras, irán
acompañados por la monitora o la educadora escolar.
La ropa que se lleve será la adecuada a la salida y a las condiciones meteorológicas.
En lugares de aglomeración o donde el alumnado escapa al control de los docentes (ferias, teatros,
etc.) se tomarán las medidas necesarias para tener controlado al grupo, en especial en aquellas que se
realicen en espacios abiertos, los docentes estarán distribuidos por todo el lugar, prestando mayor
atención a los lugares más conflictivos.
En caso de salidas de más de un día es obligatorio entregar al docente la cartilla sanitaria, informar de
alergias, posología o tratamiento de medicación, etc.
En los casos en los que el alumnado no vaya a participar en la salida, el centro lo atenderá con alguna
actividad formativa, por ejemplo, estudio dirigido, aclaraciones de alguna materia, trabajo en
biblioteca, etc.
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