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INTRODUCCIÓN. 
 

 Este ROF de nuestro Colegio recoge una serie de normas organizativas y 

funcionales que llevan a la consecución de un clima adecuado para alcanzar los 

objetivos propuestos por el Centro y que permiten mantener un ambiente de respeto, 

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

Al abarcar necesariamente todos los aspectos de la vida del Centro, tiene que 

basarse en el respeto de las normativas legales vigentes. Normas que, al ser cambiantes 

por su publicación periódica, no podemos incluirlas textualmente en este documento y 

sí hacemos referencia a las mismas en los apartados correspondientes. 

Intentamos que este ROF establezca mecanismos claros y sencillos para dar 

respuesta a las exigencias del funcionamiento del centro así como medidas precisas que 

faciliten las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad Escolar.  

Proponemos un modelo de gestión, de participación y control democráticos en la 

vida del centro, de manera que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus 

aportaciones a conseguir el objetivo básico del centro, que no es otro que una Educación 

de respeto, tolerancia y libertad. 

 

A.-CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

A.1.-Funciones y actuaciones docentes 
 

Dentro de la normativa de organización y funcionamiento se contempla que los 

maestros y las maestras dedicarán una hora semanal para realizar las tutorías con los 

padres y las madres del alumnado en un horario que facilite su asistencia. Con carácter 

general, las tutorías de atención a padres se llevarán a cabo la tarde de los lunes de 

18:00 a 19:00 horas. 

     Los diferentes ciclos que componen la Educación Infantil y Primaria se reúnen 

con periodicidad para tratar asuntos pedagógicos y de organización interna. 

La evaluación del proceso educativo en el centro se lleva a cabo de manera 

continua, ateniéndose a los criterios de evaluación y promoción fijados, y 

trimestralmente se informa a los padres por medio del boletín correspondiente, dejando 

constancia de ello en el registro personal del alumnado, complementada esta 

información por las entrevistas mantenidas tanto en tutorías individuales como 

colectivas. 

      Cada final de curso el profesorado cumplimenta los informes individualizados 

de evaluación de sus alumnos y a la finalización de Infantil y todos los cursos de 

Primaria, además, se plasma el resultado de los avances del alumnado en las actas de 

evaluación final. 

  

A.2.-Órganos colegiados de gobierno. 
 

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

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

comunidad educativa en el gobierno de los centros. 

 

-   Claustro de profesorado. 
. 

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

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

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

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

en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 

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

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

mismos. 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes 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 en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

las personas candidatas. 

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

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

centro. 

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

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

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. 

 

 

- Consejo Escolar. 

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

los siguientes miembros: 

- El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

- El jefe o la jefa de estudios. 
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- Ocho maestros o maestras. 

 - Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor 

número de personas asociadas. 

- Una persona representante del personal de administración y servicios. 

- Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el centro. 

- El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, 

con voz y sin voto. 

 

El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial tendrá las siguientes 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. 

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

gestión. 

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

las personas candidatas. 

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

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

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

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

nombramiento del director o directora. 

e) 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. 

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

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

audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

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

proyecto de gestión. 

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 
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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. 

 

- Comisiones del consejo Escolar:     
a) Comisión de convivencia. 

b) Comisión permanente. 

 

a) comisión de convivencia: 

 
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras 

y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

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

Tendrá las siguientes funciones:  

 

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

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

pacífica de los conflictos. 

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

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

del centro. 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

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

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

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

normas de convivencia en el centro. 

 

b) comisión permanente. 

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

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

representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los 

sectores en dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
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A.3.-Órgano ejecutivo de gobierno: El Equipo Directivo. 

 
Funciones del equipo directivo. 

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

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

instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas 

legalmente establecidas. 

 

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

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

actividad docente y no docente. 

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

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

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

sus respectivas competencias. 

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

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su 

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

adscrito. 

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

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

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

de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes 

de la Consejería competente en materia de educación. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

Composición del equipo directivo: 

 

-Director/Directora, Secretario/Secretaria y Jefe/Jefa de Estudios. 

 

Competencias de la dirección. 

 
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. 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

9 

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

ROC.  

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

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

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

de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

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

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

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

alumnado en conocimientos y valores. 

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

y en la evaluación del profesorado. 

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

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

competencias. 

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

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

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

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

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

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

materia de educación. 

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

en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 

previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

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

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

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

materia de educación. 

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

en materia de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, 

oído el Claustro de Profesorado. 

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

estudios. 

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

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

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 

provisión de puestos de trabajo docentes. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

Adoptar 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. 
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Potestad disciplinaria de la dirección. 

 
El director o directora será competente 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. 

 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 refieren los apartados a, b y c anteriores 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. 

 

Competencias de la jefatura de estudios. 

 
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. 

 

Competencias de la secretaría. 

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

la dirección. 

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

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

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

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

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

autoridades y las personas interesadas. 

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

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

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

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

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

conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k) del ROC. 

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 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 ROC. 

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. 

 

A.4.-Órganos de coordinación docente. 

 

Equipos docentes. 
 

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

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

correspondiente tutor o tutora. 

 

Funciones de los equipos docentes: 

 

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

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

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

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

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

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

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

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

alumnas del grupo. 

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

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

orientación a que se refiere el artículo 86. 

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

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

en la normativa vigente. 

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

j) Prevenir, dentro de sus posibilidades, los problemas de aprendizaje que pudieran 

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

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

k) En relación con ellos, la jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro 

la planificación de sus reuniones. 

 

Equipos de ciclo  

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

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

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

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

En nuestro colegio existirán los siguientes equipos de ciclo: 

Equipos de educación infantil de segundo  ciclo y de primero, de segundo y de tercer 

ciclo de educación primaria, así como equipo de atención a la diversidad (EOA). 

 

Competencias de los equipos de ciclo. 

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

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

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

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

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

13 

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. 

 

Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

 

Nuestro centro cuenta con un coordinador o coordinadora por cada uno de los 

ciclos de primaria y con un coordinador o coordinadora de ciclo para  educación 

infantil. Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo. 

 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

 

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

cumplimiento. 

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

mismas. 

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

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

y acción tutorial. 

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

educativo. 

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

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Equipo de orientación. 

 
1. Además de los miembros del EOE, formarán parte del equipo de orientación los 

maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía 

terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los 

programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con 

competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. 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. 

3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

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

coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85 del ROC, respectivamente. 

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

orientación será el orientador de referencia del centro.  

 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

 

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

la normativa vigente. 
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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. 

 

Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) 

 

El ETCP estará integrado por la persona que ostente la dirección, que lo 

presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su 

caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como 

secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus 

miembros. 

Se integrará, asimismo, en ETCP, el orientador u orientadora de referencia del centro a 

que se refiere el artículo 86.4. 

 

Competencias del ETCP. 

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

proyectos de formación en centros. 

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

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

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

las mismas. 

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

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

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

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo 

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

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

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

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

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

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

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

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

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

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

 

Tutorías. 
 

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

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

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

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

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

del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

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

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

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

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

continúen prestando servicio en el centro. 

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

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

académico. 

 

Funciones de tutores y tutoras. 

 

En educación infantil, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente 

con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y 

colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para 

favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias 

información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para 
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llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa. 

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

 

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

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

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

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

el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente. 

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

propongan al alumnado a su cargo. 

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

su grupo de alumnos y alumnas. 

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

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

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

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

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

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

madres o representantes legales. 

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

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 

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

legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la 

evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 

los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

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

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

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

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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

participación en las actividades del centro. 

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

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

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

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

educación. 

 

A.5.-Personal no docente. 

 

- Monitor escolar. 

 
Según la normativa vigente son los trabajadores que destinados en los Centros 

de Educación General Básica colaboran, de acuerdo con las instrucciones  que se les 
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impartan  por la Dirección del Centro en las actividades extralectivas y deportivas, no 

pudiendo en ningún caso realizar tareas docentes, atenderán a los alumnos en el 

transporte escolar según las rutas programadas al efecto por la dirección General de 

Promoción  Educativa y  Renovación Pedagógica, realizarán las  tareas de  apoyo 

administrativo existentes  en  los  Centros  de  E.G.B., atenderán  las  bibliotecas,  

realizarán  la  vigilancia  de  los alumnos en los comedores escolares, siempre bajo la 

dirección de los cargos directivos del Centro que al efecto se designen.  

 

- Monitora de educación especial. 

 
Como el monitor escolar, es P.A.S. dependiente de la Junta de Andalucía y sus 

funciones y derechos están recogidos en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral 

al servicio de la Junta de Andalucía.  

Es el trabajador/a que atiende a los discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con 

otras necesidades educativas especiales, bajo la dependencia de la dirección del centro y 

del profesorado especialista, ejerciendo alguna de las siguientes funciones: 

      

- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la 

realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en los 

centros donde tales puestos estén ubicados. 

- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos colegiados 

o equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

- Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los 

puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, 

aulas, en corredores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del 

centro o en otros entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en 

actividades programadas. 

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro-Familia. 

- Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor 

tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes. 

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

  

- Conserje. 
 

Dependiente del Ayuntamiento realiza las siguientes funciones: 

- Abrir y cerrar todas las puertas exteriores del Centro al comienzo y finalización de la 

jornada escolar. 

- Controlar todas las llaves del centro. 

- Control de horarios de entradas y salidas haciendo sonar las señales acústicas 

destinadas a este fin. 

- Control de alumnos/as cuando éstos acuden o tratan de salir del centro fuera de los 

horarios oficiales establecidos. 

- Vigilancia del edificio y realización de pequeñas tareas de mantenimiento. 

- Comunicación de las averías de importancia al Director. 

- Comunicar a la Dirección del centro cualquier anomalía que se produzca. 
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- Cualquier otra función siempre que esté relacionada con sus competencias o que, 

voluntariamente, quiera asumir, para el mejor funcionamiento del Centro. 

 

- Personal de limpieza 
 

Depende directamente del Ayuntamiento. Su horario y vacaciones no tienen por 

que coincidir con las del personal docente, puesto que se trata de personal laboral 

contratado por el Ayuntamiento. 

 

Cada uno de los miembros del personal de limpieza se hará responsable de un bloque 

del centro, de un determinado número de aulas y de los despachos que les corresponda, 

así como de los pasillos correspondientes y del resto del recinto escolar. 

 

 

B.-CRITERIO Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL 

RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

B.1.-Escolarización. 

 
  Se atenderá a la normativa publicada por la Consejería de Educación y Ciencia 

antes de la apertura del periodo de matriculación, en cada curso escolar.  El Consejo 

Escolar del Centro es el órgano encargado de controlar y resolver todo el proceso según 

se refleja en la relación de funciones que competen a este órgano.  Al ser único centro 

de la localidad educación infantil de segundo ciclo y de primaria, acogemos a todo el 

alumnado que entrega la solicitud de matriculación. 

   

B.2.-Adjudicación de cursos, grupos y aulas. 
 

Esta publicada en B.O.J.A. -orden de 20 de agosto de 2010- la normativa que 

regula la organización y el funcionamiento de los centros docentes. En ella se 

contemplan los criterios para la adscripción del profesorado a los distintos cursos y 

niveles del colegio. 

Por ello y en evitación de tensiones innecesarias entre el profesorado, la 

Dirección aplica dichas normas de modo general, reservándose el derecho que las 

mismas le otorgan para actuar en caso de conflicto y organizar el centro adecuadamente. 

Las matrículas de las tutorías serán equilibradas y se realizarán teniendo en cuenta los 

criterios de género y edad, formadas a partir de una lista única que se elaborará, a partir 

de la matriculación del alumnado de Infantil de 3 años. El procedimiento para elaborar 

los listados de clase será el siguiente: El listado completo se dividirá en niños y niñas y 

a continuación se ordenarán por fechas de nacimiento. Una vez ordenados, se irán 

elaborando las listas escogiendo el primero del listado para el grupo “A”, el segundo 

para el grupo “B”, el tercero para el grupo “C”, el cuarto para el grupo “A”, de nuevo y 

así sucesivamente hasta completar el listado de tal manera que en la matrícula de todos 

los grupos haya un número aproximadamente igual de alumnado del mismo género y de 

parecidas fechas de nacimiento. 

 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

19 

 Aquellos alumnos/as que, excepcionalmente, repitan curso, se distribuirán entre 

los grupos del nivel correspondiente, evitando en todo caso que se produzca una 

discriminación para alguna tutoría.  

 

 Aquel alumnado que no ha estado escolarizado anteriormente se distribuirá de 

forma equilibrada entre los distintos grupos. 

 

 Se procurará que el alumnado con necesidades educativas especiales y que estén 

diagnosticados se repartan entre todos los grupos de manera equitativa. 

 Se procurará que los grupos con mayor número de alumnado con necesidades 

educativas especiales, tengan un menor número de alumnos/as que el resto de grupos 

del mismo nivel, a razón de: 

 Hasta 20 alumnos/as, tendrán 3 menos. 

 Más de 20 alumnos/as, tendrán 4 alumnos/as menos. 

 

Al finalizar Infantil y cada ciclo, los diferentes equipos docentes volverán a 

reestructurar los grupos para continuar favoreciendo, de manera flexible, la 

heterogeneidad y la equidad entre los diferentes grupos, con los siguientes criterios 

específicos, sin perjuicio de los criterios generales expresados anteriormente: 

 Equiparar la ratio de los distintos grupos, teniendo en cuenta los cambios 

que se producen, bajas y altas, a lo largo de los cursos. 

 Reparto equitativo de alumnos y alumnas. 

 Reparto equitativo del alumnado con n.e.e. 

 Reparto equitativo de alumnado en proceso de diagnóstico. 

 Reparto equitativo del alumnado de lengua distinta al castellano y que 

tengan dificultad con el idioma. 

 Reparto equitativo atendiendo a la relación con los adultos e iguales, 

autonomía, cooperación y actitud ante el trabajo. 

 Reparto equitativo del alumnado atendiendo a la evaluación final del 

mismo. 

 

Para la adjudicación de aulas se tenderá igualmente al consenso entre los 

profesores, atendiendo al criterio de mantener los distintos grupos del mismo nivel lo 

más próximos posible, siempre que la distribución espacial del edificio lo permita. 

Están adjudicadas las aulas de tercer ciclo debido a la instalación de las pizarras 

digitales. 

Si en algún momento, en el edificio de Infantil existiera un aula fuera del 

inmueble nuevo, su adjudicación, tras el consenso que se llegó en su día, en el que 

intervino todo el profesorado del ciclo junto al ED, no será ocupada por ningún grupo 

que ya haya estado en un aula prefabricada (caracola), ni por grupos con alumnado de 

NEE que, por sus condiciones fisiológicas o anatómicas, tengan que ser ubicados en 

aulas con condiciones distintas al aula referida. Dicha clase será sorteada para su 

ocupación y rotación posterior que incluye también el traslado de todo el material 

didáctico propio de la unidad que se traslada. En este apartado se tendrán en cuenta el 

resto de criterios especificados en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

B.3.-Evaluación del alumnado. Promoción de curso y ciclo. 
 

En este apartado el C. E. I. P.  Miguel Rueda se regirá estrictamente por la 

legalidad vigente, que ya está recogida en el apartado E del Proyecto Educativo de 
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nuestro Centro. Reproducimos aquí algunos de los aspectos más relevantes dele proceso 

de evaluación y promoción del alumnado:   

 

Carácter de la evaluación: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, 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. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto 

de las áreas del currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de 

las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, 

al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

Referentes de la evaluación: 

 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, 

tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo 

que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

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. Sin perjuicio de buscar el procedimiento, técnica o instrumento de 

evaluación en cada caso, algunos de esos procedimientos, técnicas o instrumentos de 

evaluación pueden ser los siguientes: Actividades de control, preguntas de clase, tareas 

diarias, número de faltas de ortografía, presentación de las tareas (fichas, cuaderno, 

controles…), comportamiento, registro de observación directa, registro anecdótico, 

resolución de problemas, actividades prácticas, escalas de estimación, portfolios… 
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Participación de las familias en la evaluación: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución 

del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 

relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 

que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los 

documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 

que se realicen a sus hijos o tutelados. 

El procedimiento para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus 

hijos, hijas o tutelados, se realizará a través de tutorías individuales donde se intentará 

llegar a compromisos concretos revisables, sin perjuicio de lo que estipule la normativa 

en términos de información y participación de las familias en dicho proceso de 

evaluación.  

 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación: 

 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 

profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 

adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una 

de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación 

incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y 

las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 

informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 

alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 

educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la 

tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 

cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 

Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 
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Objetividad de la evaluación: 

 

1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 

obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. 

2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las 

medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación. Dichas medidas, en el 

caso de nuestro Centro, tiene que ver con la información que alumnado y sus familias 

reciben de sus respectivas evaluaciones, así como del carácter público de los criterios de 

evaluación. Por otra parte, la propia normativa vigente regula el proceso de aclaraciones 

y reclamaciones del procedimiento de evaluación. 

 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones: 

 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y 

el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto 

educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y 

de sus familias contemplados en la normativa en vigor. En el caso de nuestro Centro las 

aclaraciones se solicitarán en un principio, de manera verbal, al tutor o tutora del 

alumnado o al profesorado que le dé clases.  

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 

evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 

mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora por escrito, previo registro 

de entrada en la Secretaría del Centro.  

3. Corresponderá a la dirección del Centro resolver de manera motivada las 

reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y 

comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso 

escolar. 

 

Sesiones de evaluación: 

 

1. 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, orientadas a la mejora sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y 

alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 con respecto a la 

evaluación inicial.  

3. 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 de evaluación. 
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4. 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. 

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. 

 

Evaluación inicial. 

 

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

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de 

coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado  que se incorpora a 

la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, quienes 

ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes afectados mantendrán, en su caso, 

reuniones de coordinación. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 con necesidades específicas de 

apoyo educativo, 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. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

 

Evaluación final: 

 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en 

el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al 

acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial 

académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 

o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en 

el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías 

de continuidad y coherencia en el proceso educativo. 
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Evaluación individualizada de tercer curso: 

 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en 

cuenta su progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades 

y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 

problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos 

en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación 

realizada por los centros docentes en sus proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros 

docentes en los que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para 

la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos establecidos en el artículo 11.3 de la Orden de 4-11-2015 para expresar el 

nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, 

cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 

20 la Orden anteriormente mencionada. 

 

Evaluación individualizada de sexto curso: 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes 

realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará 

el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así 

como el logro de los objetivos de la etapa. 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 

(IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que 

corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 20 de la Orden de 4-11-

2015. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá 

por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 

el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

3. 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, así como las 

comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre 

las áreas adaptadas. 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos 

cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación 

requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando 

como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 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. 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la 

diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la 

que se refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica 

en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención. 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 

circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 

cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado 

por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 

presentaba. 

 

 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

26 

Promoción del alumnado: 

 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, 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. 

2. 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. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, 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. 

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. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 

plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

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. 

8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, 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, en el caso de nuestro Centro ya se ha 

especificado en el apartado de “Solicitud de aclaraciones y procedimiento de 

reclamaciones”. 

 

Documentos oficiales de evaluación, traslado y fin de etapa: 

 

En cuanto a los documentos oficiales de evaluación: expediente académico, las actas de 

evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación 

Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el 

historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, se garantizará la 

protección de los datos de carácter personal, en particular de aquellos necesarios para el 
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desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al honor e intimidad del 

alumnado y de sus familias. Así mismo el tratamiento de este tipo de documentos se 

realizará conforme a la legalidad vigente. 

 

C.-ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. 
 

C.1.-Biblioteca. 
 

El servicio de préstamo se ofrece al alumnado, profesorado y las familias del 

Centro.  

 

HORARIO DE APERTURA  

 

La Biblioteca permanecerá abierta:  

-Todos los días en horario lectivo, bien con el tutor/a o con el maestro/a colaborador del 

equipo de biblioteca. 

 

EL PRÉSTAMO  

 

- El préstamo se podrá realizar de uno o dos ejemplares como máximo, durante un 

período de una semana, pudiéndose alargar en función del volumen de lectura del libro 

prestado.  

- En caso de pérdida o deterioro de un libro, se restituirá el material en cuestión por uno 

igual o de características similares, previa comunicación a los tutores/padres.  

- La no devolución reiterada de libros a la Biblioteca conllevará la suspensión de la 

condición de usuario de la misma.  

- La condición de usuario se demuestra con la posesión del carné de lector expedido por 

la Biblioteca del Centro, y para poder realizar el préstamo y la devolución de los libros 

se necesita la presentación del mismo.  

 

NORMAS DE USO  

 

- No se puede entrar en la Biblioteca hasta que el Maestro/a o la persona encargada de la 

misma esté presente.  

- En la Biblioteca se procurará estar en silencio o utilizando un tono de voz bajo, para 

no molestar al resto de usuarios. Se debe mantener una conducta adecuada y de respeto 

hacia los demás usuarios.  

- En la Biblioteca no se puede comer ni beber.  

- Se debe permanecer sentado, en el momento de lectura, de forma correcta.  

- No olvidar pasar por la mesa de préstamos, cuando se vaya a coger o devolver un 

ejemplar.  

- Pedir información, a las personas encargadas, de lo que se necesite.  

- Tratar de mantener el orden adecuado en este espacio.  

- Cuando se coja un libro, para leer en la biblioteca, se dejará en el lugar en el que 

estaba y no suelto en las mesas o en cualquier estante. El orden es preciso para el buen 

funcionamiento de una biblioteca. Esta norma es para toda la comunidad educativa.  

- Los diccionarios, enciclopedias y material de consulta se pueden utilizar solamente en 

la Biblioteca.  
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- Desde la Biblioteca Escolar se pueden hacer préstamos a las Bibliotecas de Aulas y, 

como tales, cuando finalicen los materiales prestados deben ser devueltos a la Biblioteca 

Escolar. Para los mismos, los tutores/as deberán rellenar un impreso de retirada de 

publicaciones que existe para la ocasión y entregarlo a uno de los responsables de la 

Biblioteca Escolar. 

- No debemos olvidar que la Biblioteca es de todos/as y para todos/as, por tanto, entre 

todos/as debemos mantenerla y cuidarla.  

 

C.2.-SUM. 

 
Como su propio nombre indica (salón de actos múltiples), son muchas las 

funciones y actuaciones que pueden tener lugar en el interior de este recinto. A saber: 

- Tutorías colectivas con carácter informativo que puedan dirigirse 

conjuntamente a todos los grupos de un mismo nivel. 

- Utilización de los medios audiovisuales en él instalados. 

- Ensayos del grupo de teatro escolar. 

- Ensayos musicales del coro Infantil. 

- Cuántas actividades sean ofrecidas para los distintos grupos que provengan 

de distintas entidades locales con tiempo suficiente para integrarlas en el 

currículo (delegación municipal de cultura, biblioteca municipal, entidades 

deportivas, consejería de medio ambiente…). 

- Exposiciones. 

- Impartir clases de EF cuando el tiempo lo requiera y el salón no esté 

ocupado por otro grupo o grupos que previamente hayan anunciado su 

utilización. 

- Ejecución de actividades por el alumnado que usa el comedor escolar tras el 

almuerzo y que serán supervisadas por el personal encargado del mismo. 

- Acoger y realizar las actividades programadas con el alumnado que acude al 

aula matinal. 

- Cualquier otra actividad que necesite de un espacio mayor que el habitual de 

las aulas y que sea autorizado por la dirección del centro. 

 

Todo ello conlleva una organización y coordinación exquisita. Por ello, el 

Equipo Directivo elaborará un cuadrante del calendario escolar que recogerá cuántas 

actuaciones se vayan anunciando que se llevarán a cabo en fecha y hora con el objetivo 

de no hacerlas coincidir en un mismo momento. Este cuadrante quedará expuesto 

igualmente en el SUM, y cada tutor/ tutora o maestro/maestra especialista deberá hacer 

anotar en él la confirmación del acto que previamente ha anunciado a la jefatura de 

estudios o dirección. 

 En caso de hacer coincidir alguna actividad, se priorizará aquella que sea 

imposible cambiar de fecha y hora.  

 Después de cada actividad, las sillas palas y el material utilizado deben quedar 

perfectamente ubicados en el mismo lugar que estaban, siendo los docentes los 

responsables de que así se realice. 

 

C.3.-Pabellón de EF. 

 
El uso fundamental del pabellón de E. F. son las clases de Educación Física. 

Dicha utilización se realizará a razón, como mínimo, de una hora a la semana por grupo 
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de alumnado. El profesorado de E. F. elaborará dicho horario a principio de curso bajo 

la premisa fundamental del acuerdo. Por otra parte que un grupo tenga una hora de 

utilización no quiere decir que se tenga obligación de usarlo, sólo se tiene esa 

posibilidad.  Como siempre ha ocurrido en nuestro Centro, el profesorado de E. F. 

llegará a acuerdos sobre el uso del Pabellón, así como de las distintas pistas 

polideportivas, material, etc.  

Se procurará, en la medida de lo posible, que el alumnado mayor de Infantil, 

pueda hacer uso de este espacio en algún momento a lo largo de la semana. 

 

C.4.-Comedor Escolar. 

 
Dado que nuestro centro, acogiéndose al PAC, dispone de comedor escolar, este espacio 

se utilizará para la propia función de comedor, a partir del recreo. Debido a este horario  

esta dependencia puede utilizarse para otros fines escolares similares a los que se 

realicen en el SUM (salvo excepciones) en horario de 9 a 11:15. Después de cada 

actividad, las sillas y mesas deben quedar perfectamente ubicadas en el mismo lugar que 

estaban, siendo los maestros y maestras responsables de la actividad quienes se 

preocuparán de que así se cumpla. 

 

C.5.-Aula de Informática. 

 
El aula de Informática puede ser utilizada tanto por el profesorado como por algún 

grupo de alumnos/as en particular, teniendo estos preferencia en el uso. Si algún grupo 

de alumnos va a utilizar esta dependencia debe avisarlo con suficiente antelación a la 

Equipo directivo, para que con una nota en la puerta o aviso en la pizarra informen al 

resto del Centro del correspondiente uso, el día y la hora. Si coincidiera más de un 

grupo en una fecha y hora, tendrá preferencia quién lo comunicara antes. No obstante se 

procurará tener un la puerta un cuadrante similar al del uso del SUM. 

 

C.6.-Dependencias para tutorías.  

 
 Nuestro nuevo colegio dispone de dependencias destinadas a tutorías. Dado que 

nuestro centro está abierto de lunes a jueves hasta las 20:00 horas (en ocasiones) debido 

al programa de Acompañamiento, a las AAEE del PAC, a los talleres que imparte la 

concejalía de educación del Ayuntamiento, a la cesión de espacios que tiene concedido 

al aula municipal de música, las entrevistas con padres las realizamos a veces en estas 

tutorías de unos 15 metros cuadrados. 

 Durante la jornada escolar están ocupadas por distintos profesionales y 

organizaciones: PAR, EOE, PAIT, AMPA, etc. 

 Igualmente, en ellas se mantienen las reuniones de los equipos de nivel y de 

ciclo. Están equipadas con sus correspondientes pupitres, sillas, mesas para el personal 

y pizarra. 

 

C.7.-Material audiovisual. 

 
Hay distinto material audiovisual en el Centro, y distintas dependencias donde se 

pueden proceder a su utilización. El responsable de dicho material es el Secretario del 

Centro y dependiendo del tipo de material el coordinador TIC, por tanto para cualquier 
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incidencia con este material deben dirigirse a él. Por otra parte si el material va a ser 

movido de la dependencia donde está habitualmente se debe comunicar al secretario 

para que se busque siempre la mejor opción, según nuestros propios espacios y 

materiales.   

 

C.8.-Material didáctico. Aula de recursos. 

 
 El material didáctico estará inventariado y colocado en una sala destinada a tal 

fin, a la que denominamos Aula de Recursos. Con respecto al uso de dicho material, se 

tendrán en cuenta las siguientes normas: 

1. Cuando se retire material para alguna actividad, se dejará constancia del aula 

en que se encuentra y el tiempo aproximado de utilización. Para ello se 

anotará en un folio que se expondrá en lugar visible. A la entrega del mismo 

se harán las oportunas correcciones. 

2. Serán los profesores/as los que retirarán el material y procederán a anotar lo 

que corresponda, atendiendo al punto anterior. 

3. Las aulas que disponen de un material específico de aula que constituyan su 

dotación, tendrán un inventario por si, excepcionalmente, algún profesor/a 

demanda su uso o conocimiento. 

4. El material que no se precise en las aulas por finalización de la actividad o 

cualquier otra causa, debe ser reintegrado al aula de recursos y proceder a 

corregir las anotaciones que figuraban en el “estadillo de uso”. 

 

C.9.-Material de reprografía. 
 

 Como norma general, la elaboración de los modelos es competencia de los 

profesores/as, y su reproducción del Monitor Escolar. Sólo en casos excepcionales 

podrán ser los profesores los que usen la fotocopiadora, grabadora o multicopista. Ello 

se justifica en que el uso controlado supone menos problemas para el mantenimiento 

adecuado de este material, caro y delicado. 

 

Cuando se presenten modelos a reproducir, deberá hacerse con antelación suficiente. 

 

Por otra parte, cada vez que se coja material de la conserjería (taladradora, alicates para 

los gusanillos, plastificadora, etc.,) se deberá devolver en cuanto haya acabado su uso, e 

informar al monitor de quién se lo lleva, además se debe anotar en una hoja de registros 

colocada en la conserjería junto a la plastificadora. 

 

C.10.- Uso del ascensor. 

 
 Cuando el alumnado, bien por padecer una discapacidad motórica, o bien por 

motivo de inmovilización o incapacidad de subir o bajar las escaleras sea por la causa 

que sea, tenga necesidad de utilizar este medio para desplazarse de una planta a otra, 

deberá siempre ser acompañado por la monitora de discapacitados, maestros/as, 

conserje o monitor escolar. Del mismo modo debe ocurrir en el comienzo de la jornada,  

periodos de recreo, o finalización de la jornada escolar. En caso de un accidente fortuito 

en clase (pongamos por caso una torcedura de tobillo o un desvanecimiento), el maestro 

o maestra que en ese momento esté impartiendo clase, será quien acompañe en el 

ascensor al alumnado que haya sufrido tal contratiempo, dejando mientras tanto al 
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compañero o compañera de la clase más próxima a cargo de las dos clases hasta su 

retorno. El ascensor nunca deberá ser utilizado por el alumnado solo. 
 

D.-ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA YSALIDA DE 

CLASE. 
 

RECREOS: 

 

- Para realizar la vigilancia de los alumnos/as en el patio durante el tiempo de recreo se 

establecerán turnos de un maestro/maestra por cada dos grupos de alumnos y alumnas o 

fracción, tal y como refleja el artículo 13, apartado 2.i de la orden de 20 de agosto de 

2.010 

- Durante este tiempo no quedará ningún alumno o alumna en clase sin el debido 

control. 

- Los maestros y maestras, una vez tocada la sirena que señala el comienzo del recreo, 

bajarán con el alumnado hasta sus patios respectivos, donde el personal del turno 

semanal custodiará a los niños y niñas durante este espacio de tiempo. 

- Las personas encargadas de los turnos semanales de recreo deben controlar que, una 

vez que toque el timbre, el alumnado se agrupe de forma debida, sin tardanza y en el 

lugar que previamente se le ha indicado, donde será custodiado en la subida a las aulas 

por los maestros y maestras que impartirán la clase siguiente al recreo. 

 -Del mismo modo se hace necesario que el alumnado de E. Infantil y Primaria asimile 

que el uso de los aseos se debe hacer, cuando no haya causa justificada, durante las 

horas de recreo. 

- Los profesores/as velarán que durante las horas de recreo el alumnado no salga del 

recinto escolar, que permanecerá cerrado, pero de manera que permita el paso de 

personas que lleguen al centro para realizar alguna gestión. 

- El profesorado de turno amonestará a los alumnos y alumnas que realicen actuaciones 

no adecuadas y pondrá en conocimiento de la persona encargada de la tutoría aquellos 

comportamientos que sean contrarios a las normas de convivencia establecidas.  

- Cada ciclo deberá utilizar su recreo correspondiente, al igual que las fuentes. 

- Como norma general no se podrá jugar con balones, aunque queda a criterio de cada 

Ciclo la modificación de esta norma en sus respectivas zonas de recreo. 

- Están prohibidos los juegos que puedan suponer un peligro para el alumnado (jugar 

con botes, colgarse de las porterías etc.) 

- Los papeles de los bocadillos se dejarán en la papelera de clase antes de salir al recreo. 

Para otros envoltorios y envases se utilizarán las papeleras y los contenedores 

adecuados del patio del recreo. 

- A la hora de entrada y salida del recreo se hará de forma ordenada y acompañados por 

el maestro/a que corresponda. 

- Durante los recreos de los días de lluvia el timbre no tocará, permaneciendo cada 

profesor con su tutoría. Los alumnos saldrán a sus respectivos servicios bajo el control 

de su tutor/tutora. Si faltara algún tutor/a será sustituido por un especialista al que le 

toque recreo esa semana. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS:  

 

- En cuanto a los periodos de entradas y salidas al colegio, alumnado y profesorado 

asistirán al centro con puntualidad. 
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- Las entradas y salidas al colegio se llevarán a cabo por los accesos señalados para ello 

que se deciden cada curso en función de la distribución de aulas y niveles. Los 

alumnos/as irán acompañados o serán controlados por el profesorado que tenga clase 

con ellos en ese momento, que velará porque se efectúe en el orden necesario. 

- La subida a las clases en Primaria se realizarán de la siguiente manera, salvo que haya 

algún cambio puntual en virtud de la ubicación de algún grupo: 

 El primer Ciclo subirá y bajará por las escaleras centrales. 

 El segundo Ciclo subirá y bajará por la escalera lateral que está más cerca 

de la entrada y del SUM, y de su patio de recreo (a la Izquierda vista 

desde la fila) 

 El Tercer Ciclo  subirá y bajará por la escalera lateral que está más cerca 

de su patio de recreo, rodeando el edificio (a la derecha vista desde la 

fila). 

 

- Para facilitar la salida sin atropellos, se permitirá el acceso de los padres/madres de E. 

Infantil a recoger a sus hijos/as a la zona donde las maestras les harán entrega de los 

mismos. 

- Para evitar aglomeraciones en las salidas se permitirá al Primer Ciclo que bajen a la 

puerta del colegio 5 minutos antes del horario de salida, algo especialmente importante 

los días de lluvia. 

- El alumnado que tenga clase de Educación Física, Apoyo a la Integración, Informática, 

Música o realicen cualquier otra actividad que conlleve desplazamientos de alumnos/as 

dentro del edificio, realizarán las entradas y salidas de su aula bajo el control del 

profesorado que procurará que aquellos no perturben el normal desarrollo de las clases 

de los otros compañeros.  

- Los profesores/as realizarán los cambios de clase con celeridad de modo que los 

alumnos/as permanezcan el menor tiempo posible sin control directo y para evitar 

problemas de comportamiento de los mismos. 

- El profesorado que haga uso del patio de recreo durante las horas lectivas controlará a 

sus alumnos de modo que no interfieran en otras actividades que se desarrollen en el 

mismo ni perturben el normal desarrollo de las clases dentro del aula al producir 

molestias a través de los ventanales.  

- E. INFANTIL: Se establecerá un horario para el uso del material y los espacios 

comunes, tales como la Psicomotricidad y televisión, con el fin de que las actividades a 

realizar fuera de las aulas se realicen con el mayor orden y control posible. 

- El Equipo Directivo del centro, por su condición, necesariamente tiene que efectuar 

desplazamientos dentro de la jornada escolar, bien para resolver asuntos y mantener 

contactos con el profesorado, bien a Organismos Oficiales y empresas privadas, en los 

que su presencia sea necesaria en pro de la mejor gestión del Centro. 

- Las puertas del recinto exterior del colegio permanecerán en todo momento cerradas 

pero de manera que permitan el acceso a personas adultas que precisen realizar alguna 

gestión.  

- Las personas mayores, acompañantes de los alumnos/as, dejarán o recogerán a éstos 

en la misma puerta del edificio de primaria y se abstendrán de entrar a no ser que 

precisen realizar alguna gestión.   

- Como norma general se procurará que las familias del alumnado de Infantil no 

accedan a las aulas en horario lectivo, salvo por causas puntuales que lo hagan 

necesario. 
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- El alumnado de Infantil entrará y saldrá a su edificio respectivo según normativa 

establecida y aprobada en Consejo Escolar, términos que la Comunidad Educativa 

conoce y viene ejecutando. 

- Las puertas se cerrarán 10 minutos después de la hora de entrada. 

- Para poder entrar en el centro una vez cerrada las puertas, el alumno/a deberá venir 

acompañado por su padre, madre o persona autorizada y justificar el retraso. 

- En horas de clase no se permitirá la salida de ningún alumno/a del centro. 

- Para que un alumno/a pueda salir tiene que venir su padre, madre o persona autorizada 

a recogerlo. 

- Las puertas del centro se abrirán cinco minutos antes de la hora de salida. 

- Cada nivel será acompañado hasta la salida por el profesorado que haya tenido clase 

con ellos en ese momento. 

 

E.-COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS. 

 
Para el desarrollo del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, el centro se 

regirá por la legislación vigente, orden de 27 de abril de 2005 y las Instrucciones que 

cada curso desarrollan el programa.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 27 de abril 

de 2005, en el seno del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión para la 

gestión y supervisión del Programa de Gratuidad en el centro que deberá contar, al 

menos, con su Presidente o Presidenta, un profesor o una profesora y un representante 

de los padres y madres o representantes legales del alumnado, así como un alumno o 

una alumna del centro. 

Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a título 

consultivo, para las ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los 

materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria educativa hayan seguido los 

mencionados tutores. 

Las funciones de la citada comisión serían la gestión y supervisión del Programa 

de Gratuidad, como se recoge en el artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 2005, así 

como todas aquéllas que se deriven de las Instrucciones que cada curso desarrollan el 

programa. 

Desde los centros escolares y las familias se educará al alumnado en su 

obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por 

otro alumnado en cursos futuros, como se indica en el artículo 4.1 de la Orden de 27 de 

abril de 2005. 

Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al 

fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores 

como la corresponsabilidad, la solidaridad y de conservación de material para su 

reutilización por otro alumnado y de cuidado del bien colectivo como propio. Además, 

el cuidado de los materiales curriculares y su conservación para una reutilización 

posterior supone un ahorro económico para las familias y profundiza en la idea de 

desarrollo sostenible. 

Serán los tutores y tutoras quienes, como una labor más de la tutoría, contrasten 

la relación de materias que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece 

en el cheque-libro, así como supervisen a lo largo del curso la correcta utilización de los 
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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. 

Así mismo, una vez que el centro les proporcione las etiquetas correspondientes, 

los tutores y tutoras serán los encargados en gestionar el etiquetado de los libros del 

programa cada curso. Todos los libros de texto serán registrados e identificados con una 

etiqueta que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del 

centro y el del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar.  

Por otra parte, se verificará  que el alumnado hace un uso adecuado y cuidadoso 

de los libros y reintegra los mismos al centro docente donde ha estado escolarizado, en 

la fecha que el centro determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de 

su baja del centro si se produce su traslado. 

En aquellos casos en que el alumnado extravíe o se aprecie deterioro culpable o 

malintencionado de los libros de texto, se solicitará por parte del centro a los 

representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 

notificación, según el modelo del Anexo II de la normativa según ley más arriba 

expresada. 

Tal y como expresa nuestro Proyecto de Gestión, todos los libros de texto del 

programa de Gratuidad se empaquetarán y etiquetarán por cursos por los tutores de cada 

uno de ellos antes del 30 de junio y se guardarán debidamente clasificados. 

 

F.- EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 
 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 emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, 

debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el 

centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes 

a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de 

las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las 

actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en 

el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: 

profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los 

Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.  

 

 Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo 

una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante 

las posibles emergencias. 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en 

relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 

emergencia de diversa índole. 

- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, 

los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 
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- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.  

- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación 

de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de 

Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 

optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la 

conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de 

autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 

ENTORNO, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y MEDIOS 

DISPONIBLES DEL CENTRO.  

 

 Identificación: Edificio destinado a colegio de Educación Primaria, con un total 

aproximado de 500 alumnos y alumnas, distribuido en tres plantas y dos 

edificios anexos al principal que alberga al alumnado de Educación Infantil con 

un número aproximado de 200 escolares. El Centro atiende cada curso en torno a 

700 alumnos y alumnas, de los cuales unos 200 se encuentran matriculados en 

Educación Infantil, 500 en Educación Primaria y varios en EEE, todo ello de 

manera aproximada, ya que cada curso pueden variar algo las cifras.  

En la primera planta, se distribuyen un total de 10 aulas, un servicio del 

profesorado, uno de niños y otro de niñas; igual distribución en la segunda 

planta, dedicando el aula nº 20 para las clases de música. Por el extremo sur de 

ambas plantas hay instalado un ascensor que une éstas con la planta baja.   

La planta baja abarca las siguientes dependencias: aula de informática, 

biblioteca, aula de apoyo, aula de AL, aula de EEE, Dirección, Secretaría, 

jefatura de Estudios, sala de profesorado, conserjería, comedor escolar, SUM, 

servicios de profesorado y de personal laboral, servicios de  niños y niñas, aulas 

pequeñas (tutorías de unos 15 m2) destinadas al AMPA, EOE, PAIT, PAR…, 

almacén de material didáctico, almacén de limpieza, sala TIC,  sala de calderas, 

almacenes para enseres escolares, almacén de material didáctico y servicios de 

discapacitados. 

 Localización y red viaria: El Colegio está situado en la zona Noreste de la 

localidad, en la comarca de la Campiña, a unos 50 Kms. de Sevilla, óptimamente 

comunicado ya que la A-92 pasa a 1,5 Kms. de nuestro Centro. Según nos 

dirigimos desde la autovía hacia el Centro, este queda enmarcado en la orilla 

izquierda de la carretera que enlaza la A-92 con distintas carreteras comarcales 

que se dirigen hacia otras poblaciones. Siempre mirando hacia la fachada del 

Centro, a la derecha, hay una zona en continua expansión de viviendas; a la 

izquierda se sitúa el Aula Municipal de Cultura “La Comarcal” que el 

Ayuntamiento nos cede para cuantas actividades necesitamos realizar en ella; 

por el fondo limita ya con grandes extensiones de terreno agrícola, 

fundamentalmente olivar; frente a la fachada del Centro y mirando en todas 

direcciones se ubica toda la población de Paradas (aproximadamente 7.084 

habitantes). 

 Características geológicas, hidrológicas y sismicidad de la zona: Su 

construcción reciente se encuentra sobre el anterior colegio del mismo nombre 

que fue demolido para edificar el que ahora ocupamos. El subsuelo es arcilla 

expansiva. El colegio no se encuentra en zona de actividad sísmica de alta 
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intensidad. En la zona noreste hay un cauce de aguas residuales cubierto en las 

cercanías del colegio que posteriormente, queda a cielo abierto en su recorrido. 

Dichas aguas llegan hasta el denominado arroyo de “la fuente”. 

 Meteorología: La climatología es la típica de la Campiña sevillana. Las lluvias 

son las propias que corresponden a la climatología de la zona. Últimamente, sin 

embargo, han sido bastantes frecuentes, sobre todo en las estaciones de otoño e 

invierno, con típicas tormentas de primavera. Estudios pluviométricos reflejan 

una media de recogidas de aguas por lluvias entre los 250 y 400 litros/m2. El 

viento no suele ser fuerte salvo cuando sopla el levante. Las temperaturas suelen 

ser suaves en invierno y cálidas en verano. 

 Acceso al centro: En la zona sur del Colegio se encuentra la entrada principal 

del mismo con tres cancelas de doble hoja para entrada y salida peatonal. El 

acceso de vehículos a los aparcamientos puede realizarse por dos entradas, una 

por el sur (distinta a la peatonal) desde donde se podría acceder, si hiciera falta, 

en un pequeño vehículo exclusivamente a la pista de recreo de 2º ciclo. Por la 

parte oeste se puede acceder a otra zona de aparcamiento.                                         

Por la calle Miguel Hernández se podría acceder, si hiciera falta, con un vehículo 

pequeño (turismo, furgón…) al edificio de Infantil, y desde este, no sin 

dificultad, al patio de recreo de tercer ciclo. No puede accederse a otras partes 

del centro con un vehículo. 

 Características constructivas internas y externas. Instalaciones. Evaluación 

del riesgo. 
Los datos referidos a este apartado deben encontrarse en la MEMORIA 

DESCRIPTIVA DE LA OBRA, pero el centro no dispone de esta memoria. 

En cuanto a la evaluación del riesgo, este se considera bajo al ser un edificio de 

menos de 10 metros de altura y capacidad inferior a 1.000 alumnos y alumnas. 

 

 Medios de extinción de incendios: extintores.  

 

LUGAR Nº DE EXTINTORES 

EDIFICIO DE PRIMARIA  

Pasillo de entrada 1 

Conserjería  1 

Comedor  2 

Cocina 1 

SUM 1 

Pasillo SUM 1 

Pasillo planta baja 2 

Cuarto escalera (1º) 1 

Cuarto escalera(3º) 1 

Cuarto ascensor 1 

Cuarto calefacción 1 

Pasillo primera planta 6 

Pasillo segunda planta 6 

Pasillo servicio niños pabellón EF 2 

Pasillo servicio niñas pabellón EF 1 

EDIFICIO DE INFANTIL  

Pasillo aulario de 3 años 3 

Pasillo aulario de 4 y 5 años 4 
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 Equipos y material de primera intervención: botiquines. 
 

 

LUGAR Nº DE BOTIQUINES 

EDIFICIO DE PRIMARIA  

Conserjería 1 

Cocina 1 

Aseo niñas planta baja 1 

Aseo profesorado 1ª planta  1 

Aseo profesorado 2ª planta 1 

Despacho del profesorado en gimnasio. 1 

EDIFICIO DE INFANTIL  

Pasillo aulario del Edificio mayor 1 

Pasillo aulario del Edificio menor 1 

 

En los botiquines anteriormente mencionados tenemos los siguientes elementos: 

1. Algodón.  

2. Gasas estériles.  

3. Esparadrapo.  

4. Tiritas.  

5. Agua oxigenada.  

6. Guantes estériles y desechables.  

7. Vendas.  

 

Además en los botiquines situados en el comedor, conserjería, Infantil, y en la 

Secretaría, hay: 

1. Un producto para los golpes. 

2. Un producto para las picaduras.  

3. Yodo.  

 

Por otra parte en los frigoríficos situados en el edificio de Infantil y en la sala de 

profesorado hay producto de frío rápido para los golpes.  

 

Así mismo en el botiquín del comedor hay un producto para las quemaduras. 

 

Por último en la dirección existe un botiquín especial con adrenalina.  

 

También se ha dispuesto de un botiquín portátil con una batea de cura para cuando se 

realicen AAEE en el exterior del Centro.  

 

Los botiquines y los productos que contienen sólo pueden ser manipulados por el 

profesorado, que deberán comunicar a la Dirección del Centro las posibles anomalías 

que pudieran detectar en algunos de ellos, como falta de productos, elementos 

caducados, etc. 

 

No se dispone material para labores de rescate como escaleras de largo alcance, picos, 

palanquetas, cuerdas, arneses u otros. 
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El llavero de emergencia se encuentra localizado en Conserjería y contiene todas las 

llaves de acceso a todas y cada una de las dependencias del centro. 

 Sistemas de aviso de alarma y alumbrado de emergencia. 
El centro cuenta con sistema de aviso acústico para la entrada y salida de clase. 

Así mismo cuenta con una sirena que sirve como alarma. Para su 

funcionamiento se presiona un pulsador situado en conserjería.  

Existen puntos de alumbrado de emergencia repartidos en cada uno de los 

pasillos de las tres plantas y en las dependencias más espaciosas de los edificios. 

 

EN CUANTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
PLAN DE EMERGENCIA ESCOLAR Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN. 

 Elaboración de un Plan de emergencia que sea revisado y modificado cuando 

sea oportuno. Consecuencia de este plan se realizará anualmente un simulacro 

de evacuación para detectar posibles insuficiencias que supongan riesgos. 

Dicho simulacro se ejecutará cuando lo determine la Comunidad Educativa 

(preferentemente, dentro del primer trimestre). 

 
EN RELACIÓN AL COMEDOR ESCOLAR. 

 Se actuará de acuerdo con la normativa que los regula y se estará atento a las 

actas de inspección que realicen los Inspectores de Sanidad, en sus visitas 

periódicas al Centro. 

 Respecto a posibles accidentes que puedan ocurrir durante la comida se prestará 

especial atención a posibles casos de atragantamiento e intoxicaciones 

indicando a los monitores las actuaciones correspondientes en cada una de las 

situaciones. Si se agravara el caso, se debe acudir inmediatamente al Centro de 

Salud/Servicios de Urgencias. 

 Se recomienda: 
- En caso de atragantamiento o asfixia grave:  

a) Si el alumnado es pequeño debe colocarse cabeza abajo y se le golpea la 

espalda con rapidez y decisión.  

b) si el alumnado es de mayor estatura, se le rodea la cintura con los brazos, 

ejerciendo una fuerte presión decidida y rápidamente. 

- En caso de intoxicación: provocar el vómito si está consciente. Debe 

guardarse una muestra de la comida de cada día. 

 
 EN RELACIÓN A ZONAS, ESPACIOS, ESTRUCTURAS O ACTUACIONES 

ESCOLARES QUE CONLLEVEN RIESCO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

Se procederá siguiendo los siguientes criterios de actuación: 

- Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede informar al Equipo 

Directivo y/o al conserje de las deficiencias que observe en el centro que 

conlleven riesgo de accidente escolar. 

- Se notificará a los distintos organismos oficiales (Ayuntamiento, Consejería 

de Educación…) las deficiencias que se encuentren en aquellos espacios o 

estructuras que conlleven riesgos de accidente escolar a la mayor brevedad 

posible. 

- La zona considerada de riesgo se acotará para impedir el acceso a ella. 
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EN RELACION A LOS PERIODOS DE RECREO 

 El colegio dispone de unas instalaciones que permiten que nuestro alumnado juegue 

y disfrute con seguridad. No obstante convendría tomar algunas medidas en relación 

a: 

- Los días de lluvia intensa: Los alumnos y alumnas de E. Infantil y Primaria no saldrán 

al patio. Quedarán en clase bajo la custodia de su tutor/tutora, y si faltara, la jefatura de 

estudios designará el maestro/a especialista que cubrirá ese periodo de recreo, teniendo 

en cuenta, si es posible, que al maestro/a especialista le toque esa semana vigilancia de 

recreo. 

 -Los días de recreo con buen tiempo: Como norma general no se podrá jugar con 

balones, aunque queda a criterio de cada Ciclo la modificación de esta norma en sus 

respectivas zonas de recreo. Además están prohibidos los juegos que puedan suponer un 

peligro para el alumnado (jugar con botes, colgarse de las porterías etc.) 

 

 

EN RELACION A LAS ENTRADAS-SALIDAS DEL COLEGIO  Y CAMBIOS DE 

CLASE 

 Aún teniendo en cuenta que será el ROF el que regula las normas de funcionamiento 

del colegio, sí conviene en relación al ámbito de la prevención de accidentes prestar 

atención a las siguiente consideraciones: 

- El orden de entrada (o salida) del alumnado debe realizarse siguiendo la siguiente 

norma: cada curso debe esperar a la llegada del tutor/a a la fila (o del maestro o 

maestra especialista que les vaya a impartir clase) para poder subir a las aulas o 

bajar a la hora del recreo o al finalizar la jornada escolar.  

-  El alumnado debe ir caminando cuando se encuentre dentro del colegio. En los 

cambios de clase no está permitido correr por los pasillos. 

- A la hora de los cambios de clase, el personal docente debe realizar el traslado a 

las aulas con la mayor celeridad posible con el objetivo de que el alumnado 

permanezca el mínimo tiempo posible sin ser custodiado. Si es un tutor o tutora, 

que tiene refuerzo, la persona que debe dejar la clase, deberá esperar a que llegue 

el maestro o maestra especialista; una vez que llegue, podrá abandonar el aula 

para proceder a impartir su clase de refuerzo dentro de otra aula. 

 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 El colegio dispondrá de los botiquines relacionados anteriormente, con el contenido 

también relacionado anteriormente  

 El Equipo Directivo se encargará del mantenimiento y reposición del material 

utilizado. 

 Siempre que se realice una salida escolar/excursión se llevará un “botiquín de mano” 

con los productos básicos por si ocurre alguna incidencia que lo requiera. 

 El personal docente que se encuentre en el patio atendiendo el recreo será el 

encargado de la atención del alumnado que tenga alguna lesión o accidente leve. En el 

caso de que sea un alumno o alumna de Educación Infantil se podrá requerir la 

presencia del tutor o tutora para aportarle mayor tranquilidad. 
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EN RELACION A LA SALUD (física y/o mental) e HIGIENE ESCOLAR 

CUESTIONES GENERALES 

 Se cuenta con la colaboración de todo el profesorado, especialmente del tutor o tutora 

del grupo, para poner en práctica y potenciar algunos programas y/o actuaciones que 

se derivan de este ámbito. 

 

 Las familias tienen la obligación de notificar por escrito a la persona que ejerza la 

tutoría sobre aquellos problemas de salud que tengan sus hijos e hijas. 

 

 El CEIP MIGUEL RUEDA se constituye en “un espacio libre de humo” con lo que 

no está permitido fumar en el recinto escolar. 

 

 El colegio apoyará cuantas iniciativas e inquietudes manifieste la Comunidad 

Educativa en relación con la Educación para la Salud así como mantendrá los 

contactos oportunos con el Centro de Salud correspondiente. 

 

 

EN RELACION A LA SALUD FISICA DEL ALUMNADO 

ACCIDENTES 

ESCOLARES O 

ENFERMEDAD 

 

- Cuando un alumno o alumna tenga un accidente en el colegio y/o se 

encuentre enfermo se actuará de la siguiente manera: 

* Lesión leve: se atenderá en el colegio aplicándole los primeros 

auxilios básicos. 

* Lesión media/grave o en caso de duda: Se intentará localizar a la 

familia y en el caso de que no fuera posible o la gravedad de la 

situación lo requiera, cualquier miembro del personal docente 

(preferentemente el tutor o tutora) llevará al alumno o alumna al 

Centro de Salud. 

Si hubiera que llevarlo al Centro de Salud en horario extraescolar será 

el monitor de la actividad el encargado de llevarlo quedando el resto 

del alumnado a cargo de algún maestro o maestra que se encuentre en 

ese momento en el colegio. 

* Enfermedad: Se llamará a la familia informándole de tal 

circunstancia para que venga a recogerlo. No se le dará ninguna 

medicina; en todo caso, algún antiséptico local, suero fisiológico… 

En aquellos casos en los que haya que dar a un alumno-a una 

medicación recetada por el médico se instará a la familia para que, a 

principio de curso, firme una autorización para todo el año en el que 

figure por escrito la dosis y el horario. 

 

CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES 

- El personal docente y no docente deberá conocer las circunstancias 

que concurran en aquel alumnado que presente problemas de carácter 

físico y/o psíquico dignas de mención tales como: crisis epilépticas, 

alergias a determinados alimentos, diabetes… El tutor/a será la 

persona encargada de facilitar esta información a la mayor brevedad 

posible a todos los profesionales que incidan en el alumno o alumna, 

especialmente a los monitores del comedor escolar en el supuesto de 

alergias a determinados alimentos. En el caso de ocurrir alguna 

situación de estas características conviene avisar al tutor o tutora que 

le aportará mayor tranquilidad. 
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Se organizará una reunión al principio de curso para informar al 

profesorado y monitores del alumnado con alguna problemática de 

especial atención. 

 

- Los distintos profesionales que inciden en el colegio deben poner en 

conocimiento de la Dirección cualquier evidencia que le haga 

sospechar que un alumno o alumna esté siendo objeto de malos tratos 

en su ámbito doméstico y/o manifieste comentarios/conductas poco 

apropiadas a su edad (se queda dormido en clase, hace comentarios de 

infravaloración personal,…). Para estos casos se aplicarán los 

correspondientes protocolos de actuación.  

 

EN RELACION A LA SALUD PSICOSOCIAL DEL ALUMNADO 

HABILIDADES 

BASICAS 

INDIVIDUALES Y 

COMPENTENCIAS 

SOCIALES 

 

Desde el colegio pondremos especial empeño en que nuestro 

alumnado se caracterice por disponer de las habilidades 

individuales y sociales básicas que le permitan expresar opiniones, 

peticiones, sentimientos y lo que considere oportuno. 

 

* HABILIDADES DE RELACION BASICAS: 

- Saludar al entrar a los espacios con personas y despedirse al 

marcharse 

- Dar las gracias 

- Pedir las cosas Por favor 

- Pedir disculpas 

- … Otras 

* EXPRESION DE SENTIMIENTOS 

- Necesito ayuda, Tengo un problema,… 
 

 

EN RELACION A LA HIGIENE DEL ALUMNADO 

HIGIENE 

PERSONAL 

 

Los tutores y tutoras, así como la Dirección procurarán que el 

alumnado asista al colegio en unas condiciones higiénicas básicas 

contactando con las familias en aquellos casos en los que, a su juicio y 

de forma evidente, no se reúnan esas condiciones mínimas. 

SALUD 

BUCO-DENTAL 

Se concienciará al alumnado de los beneficios de lavarse los dientes 

una vez finalizada la comida. 

HIGIENE 

POSTURAL 

Todo el profesorado procurará que nuestro alumnado se siente 

debidamente durante la jornada escolar para evitar lesiones de la 

columna vertebral. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

ESQUEMA. 

CEIP MIGUEL RUEDA. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. LEGISLACIÓN. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

3. CARÁCTER DE LA EXPERIENCIA. MARCO DE 

ACTUACIÓN. 

 

4. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL 

PROFESORADO. ORGANIGRAMA. PLANIFICACIÓN. 

 

5. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 

EVACUACIÓN. 

 

6. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS A SEGUIR CON 

EL ALUMNADO. 

 

7. RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME 
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PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACRO DE 

EVACUACIÓN DEL CEIP MIGUEL RUEDA. 

 

 El Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, establece que deben 

definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, 

garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Así mismo establece que para 

evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes 

de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la 

periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año 

evaluando sus resultados.  

 Del mismo modo la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 

todos los centros docentes públicos de Andalucía, establece, en su artículo 11, que al 

menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o 

de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los 

Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el 

personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la 

realización de los simulacros. La participación en los simulacros es obligatoria para 

todo el personal que esté presente en el Centro, o en el servicio educativo, en el 

momento de su realización.   

 En función de la presente normativa en el CEIP MIGUEL RUEDA y 

respondiendo a las necesidades de seguridad en los Centros escolares, y como parte de 

las prácticas pedagógicas habituales en este campo, se pretende implantar la realización, 

con carácter periódico y habitual, de ejercicios prácticos de evacuación de emergencia. 

 La práctica habitual del simulacro de evacuación se encuadra dentro de las 

previsiones de un Plan General de Emergencia relativo a Centros docentes y representa 

sólo una parte, aunque muy importante, de lo que deberán ser las normas de seguridad 

que rijan en estas Instituciones. 

En caso de emergencia causada por algún fenómeno natural o provocado 

intencionada o fortuitamente, se procederá a la evaluación de su magnitud, se consultará 

a las autoridades en los casos necesarios y con los datos recabados se procederá en 

consecuencia. 

 Si se cree conveniente la evacuación del alumnado se procederá a realizarla en la 

forma prevista en el Plan de Evacuación del Centro, que todos deben conocer y haber 

practicado, tanto en el edificio de primaria como en el Infantil. Para ello el Profesorado 

será informado de la situación a fin de que los alumnos tengan conocimiento de la salida 

al exterior del edificio, no se creen situaciones de pánico y se realice de forma ordenada, 

controlada e impidiendo que se produzcan aglomeraciones en las vías de evacuación 
 

 Con la realización del simulacro de evacuación se pretende conseguir los 

siguientes 
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Objetivos 

 

1. Enseñar al alumnado a conducirse adecuadamente en situaciones de 

emergencia. (Familiarizar al colectivo con las actuaciones encaminadas a la 

evacuación). 

2. Conocer las condiciones de los edificios en los que se aloja el Centro para 

conseguir evacuaciones de una forma ordenada y sin riesgos para sus 

ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose 

realizar todo ello en el menos tiempo posible. (Dar a conocer el uso 

adecuado de los medios existentes para hacer frente a la emergencia). 

3. Mentalizar a los alumnos y alumnas, a sus padres y a los profesores de la 

importancia de los problemas relacionados con la seguridad y emergencia en 

los Centros escolares. 

4. Detectar las insuficiencias en el edificio y los errores que puedan darse en la 

evacuación. 

 

Consideraciones Generales sobre el carácter de la 

experiencia. 

  

  1. Tiempos: a efectos orientativos solamente se pueden considerar tiempos 

máximos para la evacuación de un edificio escolar los siguientes: 

1.1 .Tiempo máximo evacuación total de un edificio 10 minutos. 

1.2. Tres minutos para la evacuación de cada una de las plantas. 

2. La duración total de una práctica de evacuación, no debería se superior a los 

treinta minutos. Se pretende obtener unos resultados que ayuden a detectar las 

insuficiencias del edificio y definir las medidas a efectos de evacuación. 

 3. Para la realización de este ejercicio práctico, deberá tenerse en cuenta la 

eventualidad de que una de las salidas exteriores en la planta baja se considere 

bloqueada, debiendo utilizarse únicamente las restantes vías de salida existentes 

en el edificio. 

 4. El simulacro se llevará acabo con la máxima ocupación de los edificios que 

integren el Centro, en su actividad escolar, pero sin que los alumnos ni alumnas 

hayan sido previamente alertados del día ni hora del ejercicio. El personal 

docente y no docente del centro recibirá con anterioridad las instrucciones 

oportunas a efectos de planificación del ejercicio práctico, pero tampoco deberá 

conocer ni el día ni la hora; dichos extremos serán determinados exclusivamente 

por la dirección del Centro, según su propio criterio y responsabilidad. 

 5. El ejercicio se ejecutará sin contar con colaboración exterior (bomberos, 

protección civil, agentes de la autoridad municipal…), ya que se trata de un 

mero ejercicio escolar sin causa real de emergencia. Por otro lado, una 

evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin auxilios exteriores, 

contando únicamente con los medios propios. 

 6. La Dirección del Centro deberá informar a la Consejería de Educación sobre 

los resultados de este simulacro de evacuación señalando las incidencias, los 

tiempos reales obtenidos y las causas que hayan podido obstaculizar la 

evacuación, cumplimentando el modelo de informe. 

 7. Como consecuencia de todo lo anterior, se deberán extraer las conclusiones 

oportunas que sirvan para corregir las posibles deficiencias o inadecuaciones del 
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propio edificio. Sobre estas deficiencias deberá informarse a los/as alumnos/as 

de forma periódica. 
 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS DOCENTES Y 

PERSONAL LABORAL. 

 
A) Por la Dirección del Centro se designará un coordinador o coordinadora general que 

asuma la responsabilidad total del simulacro y coordine las operaciones del mismo. 

Igualmente se designará un coordinador suplente. 

 

 

Coordinador General: El Director/a. 

 

Coordinadores sustitutos: El Secretario/a y el Jefe/a de Estudios. 

 

 

B) Cada maestro o maestra que se encuentre impartiendo clase con un grupo de alumnos 

y alumnas se responsabilizará de las acciones que se efectúen, así como de controlar el 

tiempo de evacuación de la misma y el número niños/niñas desalojados. 

 

C) Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos/as los docentes recibirán un 

recordatorio de las orientaciones básicas sobre el simulacro de evacuación, para que 

puedan repasarlo y consultar cuántos dudas surjan. 

 

D)  En el caso de que los alumnos/alumnas evacuados deban salir del recinto escolar y 

ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico 

para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su 

caso, que corresponda. 

 

E) Tanto el coordinador general como los coordinadores sustitutos se situarán, si es 

posible, en el exterior del edificio y controlarán el tiempo total de evacuación del 

mismo. 

 

F)  Cada docente se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a 

su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los 

coordinadores sustitutos. 

 

G)  Cada maestro/maestra, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a 

los alumnos y alumnas para realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar a 

los compañeros y compañeras, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello 

se pretende dar al alumnado mayor participación y responsabilidad en este ejercicio, a la 

vez que desarrollan valores humanos como la ayuda, la colaboración, la solidaridad… 

 

H) Cuando se hayan desalojado todos los alumnos y alumnas, cada maestro y maestra 

comprobará que las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las 

puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún niño o niña quede en los 

servicios y locales anexos. 
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I) Dos personas, conserje y monitor escolar, se responsabilizarán de desconectar, 

después de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el 

orden siguiente: 1. Electricidad. 2. Suministro de gasóleo.  

 

J) Como norma general y siempre que sea posible, el/la monitor/a de Educación 

Especial será la persona encargada de la evacuación de las personas con discapacidad 

motórica. 

 

K) Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los 

padres/madres acerca del ejercicio que se pretende realizar con objeto de evitar alarmas 

o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 


 L) Igualmente, por parte de los tutores y tutoras, con varios días de antelación a la 

realización del simulacro, se informará a los alumnos y alumnas de los pormenores y 

objetivos de este ejercicio, con la consiguiente explicación sobre las instrucciones que 

deberán seguir. 

 

M) Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio, 

mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el 

Director, y no se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas con el Centro 

(maestros y maestras, padres y madres, PAS, conserje, EOE…), con objeto de que el 

factor sorpresa simule una emergencia real. 


N) Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (sirena) que alcance a todas 

las zonas del centro. Si se detecta en los diferentes simulacros que hay zonas a los que 

no llega la señal de alarma, se instará al Ayuntamiento a que coloque una segunda para 

que sea perceptible en todas las dependencias del centro. Cuando el sistema de alarma 

existente no funcione por avería deberá procurarse una solución alternativa que cumpla 

los requisitos mencionados. Tanto en los despachos del ED, como en conserjería habrá 

al menos un silbato para sustituir a la sirena en caso de avería de ésta. 

  

 

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL SIMULACRO 

DE EVACUACIÓN 


Para la evacuación ordenada se seguirán las siguientes orientaciones, dependiendo 

de donde se produzca la situación de peligro simulado y de la propia situación del 

alumnado. Después de la evacuación son tres los puntos de encuentro en los que se 

puede encontrar el alumnado: las tres pistas de recreo. Todos ellos conducen al 

exterior del edificio. Seguidamente se detallan las opciones que se pueden escoger. 

 

Ed Infantil: 

 

Tendrá opción a salir del edificio  por la C/ Miguel Hernández, o bien pasar a la pista de 

recreo del tercer ciclo e incluso por la rampa que accede a la entrada del Colegio. 
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E. Primaria: 

 

A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los 

ocupantes de la planta baja. Varias son las dependencias a las que pueden acceder. A 

saber:  

 

- El alumnado y personal docente que se encuentre en el  extremo norte (tutorías, 

aula del PAR, EOE, AL, PAIT) podrá salir a las pistas de recreo de segundo y 

tercer  ciclo y, desde ellas, al exterior del edificio. 

- El alumnado y personal docente que se encuentre en el centro (biblioteca, aula 

de informática,) podrá salir a las pistas de recreo de primero, segundo y tercer 

ciclo y, desde ellas, al exterior del edificio. 

- El alumnado y personal docente que se encuentre en el aula de PT podrá salir a 

las pistas de recreo de primero, segundo y tercer ciclo y, desde ellas, a la salida 

del Colegio. 

- El personal y alumnado que se encuentren en el ala Este, podrá acceder a la pista 

de recreo de primer, segundo y tercer ciclo, así como a la salida del Colegio. 

Hay que destacar la dificultad que tendría el personal que se encontrara en este 

ala en caso de un accidente que pudiera producirse a la altura del comedor o 

conserjería. Ya se ha solicitado en varias ocasiones la posibilidad de habilitar 

una salida  de emergencia desde la sala de profesorado u otra dependencia hasta 

el pasillo por el que accede el alumnado al edificio de Infantil. 

- El personal y alumnado que se encuentren en el ala Oeste, podrá acceder a la 

pista de recreo de primer, segundo y tercer ciclo, así como a la salida del 

Colegio. 

 

En Primaria, una vez que sepamos el sentido de la marcha nos desplazaremos hacia 

delante, o sea, hacia donde se nos indique, que siempre será en sentido contrario al 

siniestro. Lo haremos sin prisa pero sin pausa, siguiendo la pared de nuestra aula hasta 

que lleguemos a la escalera más próxima. Nos desplazamos siempre hacia delante, no 

debemos volvernos buscando otra escalera, aunque esté más cerca de nuestra posición.   

 

Desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta baja, y 

simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las 

escaleras según se ha explicado anteriormente. Los maestros/maestras que estén 

impartiendo clase en las aulas situadas en los extremos de cada planta serán quienes 

deberán supervisar cuando se puede bajar (no antes de que la planta del piso inferior lo 

haya hecho) 

 

La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenará 

en función del ancho y la situación de las mismas. 

 

No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio.  

 

No se considera como salida para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios 

interiores etc. 

 

 No se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las 

corrientes de aire y propagación de las llamas. 
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 Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia las salidas y 

escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un caso 

concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro prever esta circunstancia, 

siendo el maestro o maestra de cada aula responsable de conducirlos en la dirección de 

salida previamente establecida. 

 

 Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que 

puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera 

transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 

 Una vez desalojado el edificio, los niños y niñas se concentrarán en diferentes lugares 

exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, siempre bajo 

control del Profesor responsable, quien comprobará la presencia de todo su grupo. 

 

 Una vez desalojado el edificio, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con 

objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 

Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todo el personal docente 

para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el informe 

oportuno. 

 

 Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los maestros y maestras tanto en la planificación del simulacro 

como en su realización. Todos los docentes se responsabilizarán al máximo de 

comportamientos de los alumnos/as a su cargo con objeto de evitar accidentes de 

personas y daños en el edificio. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS A SEGUIR CON LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

a) Cada grupo de alumnos y alumnas deberán actuar siempre de acuerdo con las 

indicaciones de su maestro o maestra y en ningún caso deberá seguir iniciativas 

propias. 

 

b) Los niños y niñas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

 

c) El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberá incorporarse con toda 

rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre en planta distinta a la de su 

aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de 

salida. 

 

d) Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. De forma ordenada. 

 

e) No deberán detenerse junto a las puertas de salida. 
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f) Los niños y niñas deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del 

orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que 

tengan dificultades o sufran caídas. 

 

g) En ningún caso el alumnado deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos menores, amigos u objetos personales… 

 

h) En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar su control. 

 

 

RESULTADOS DEL SIMULACRO EN EL CEIP MIGUEL 

RUEDA. 

 

En base al punto IX del apartado de Orientaciones generales para la evacuación: 

“Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todo el profesorado” 

para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el informe 

oportuno, según el modelo Circular 1/2006 de la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

 

El resultado del simulacro se redactará conforme al modelo de informe que se adjunta 

en la citada circular que posteriormente será remitido al Servicio de Personal de la 

Dirección General de Recursos Humanos. El informe que el Director del Centro debe 

remitir deberá incluir los siguientes puntos: 

 

1) Comprobación de si el plan de evacuación adoptado fue respetado y si la 

coordinación y colaboración fue satisfactoria. 

 

2) Medición de los tiempos reales de evacuación obtenidos, para el conjunto del 

edificio y para cada una de las plantas, número total de personas evacuadas y su 

distribución por plantas. 

 

3) Valoración del comportamiento colectivo del alumnado en una situación de 

emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones de sus educadores. 

 

4) Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para el 

desalojo ordenado del edificio. 

 

5) Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación en 

las condiciones actuales del edificio. 

 

6) Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma, así como del 

alumbrado, indicando si han facilitado la evacuación. 

 

7) Identificación de aquellos elementos propios del edificio, sean fijos o móviles, 

que obstaculicen las vías de evacuación, muebles, puertas de apertura contraria 

al flujo de salida, pilastras,.. 
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8) Relación de los incidentes no previstos, accidentes de personas, deterioros en el 

edifico o en el mobiliario. 

 

9) Como consecuencia de lo anterior, se extraerán las conclusiones oportunas que 

sirvan para corregir deficiencias o inadecuaciones, de las que se informará al 

personal de la escuela. 

 

10) Grado de satisfacción del personal docente y resto de la Comunidad Educativa, 

en función de cómo se ha desarrollado el simulacro de evacuación. 

 

RESUMEN DE LAS ORIENTACIONES BÁSICAS. 

 

 El Director del Centro es el coordinador general que asume la responsabilidad 

del acto. Todas las dudas que nos surjan se deben plantear al mencionado 

coordinador. Actuarán como coordinadoras suplentes la Jefa de Estudios y la 

Secretaria del Centro. 

 

 El alumnado debe estar informado de la manera de actuar desde el mismo 

momento en que recibamos esta información.  

 

 El simulacro de evacuación se realizará en cualquier momento antes de las 

vacaciones de Navidad. 

 

 Un lugar determinado del Centro estará bloqueado mediante una cinta de 

“precintado”. Se considerará que en ese lugar se ha producido el siniestro. 

 

 La indicación acústica que dará comienzo al ejercicio será UN TOQUE 

LARGO DE LA SIRENA CONTRAINCENDIOS. 

 

 En ese momento, el alumnado responsable deberá cerrar las ventanas y apagar 

las luces, y el maestro/a que esté en el aula procederá a salir al pasillo formando 

una fila en la pared donde está la puerta de entrada al aula. 

 

 Nadie se moverá hasta que reciban la indicación sobre el sentido de la marcha, 

algo que realizarán algunos de los miembros del personal no docente del Centro 

o los coordinadores del Simulacro.  

 

 Educación Infantil tendrá opción a salir del edificio por la C/ Miguel 

Hernández, o bien pasar a la pista de recreo del tercer ciclo e incluso subir por la 

rampa que accede a la entrada principal del Colegio. 

 

 En Primaria, una vez que sepamos el sentido de la marcha nos desplazaremos 

hacia delante, o sea, hacia donde se nos indique, que siempre será en sentido 

contrario al siniestro. Lo haremos sin prisa pero sin pausa, siguiendo la pared de 

nuestra aula hasta que lleguemos a la escalera más próxima. Nos desplazamos 

siempre hacia delante, no debemos volvernos buscando otra escalera, aunque 

esté más cerca de nuestra posición.   
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  En Primaria, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta 

baja, y simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 

ordenadamente hacia las escaleras según se ha explicado anteriormente. Los 

maestros/maestras que estén impartiendo clase en las aulas situadas en los 

extremos de cada planta serán quienes deberán supervisar cuando se puede bajar 

(no antes de que la planta del piso inferior lo haya hecho).   

 

 Los grupos que estén en algún patio o el gimnasio, se alejarán del edificio todo 

lo que puedan hasta que se les indique cual es la dirección de salida que deben 

tomar o si el lugar ocupado es correcto, dado que están situados en los puntos de 

evacuación, o muy próximo a ellos.   

 

  La dirección de la evacuación hacia el exterior del Centro o fuera del recinto 

escolar será la más lejana y en sentido contrario al lugar del siniestro.  

 

 Como norma general y siempre que sea posible, el/la monitor/a de Educación 

Especial será la persona encargada de la evacuación de las personas con 

discapacidad motórica.  

 

 En el caso de que, circunstancialmente, haya personas con problemas de 

movilidad por alguna lesión temporal, será evacuado con el resto de su grupo, 

con la atención especial del maestro/a y la ayuda del resto del grupo si fuera 

posible.    

 

 Cada maestro/maestra, en su aula, organizará la estrategia de su grupo asignando 

funciones concretas al alumnado, dándole participación y responsabilidad. 

 

 Previamente a abandonar el aula, los maestros/maestras que estén impartiendo 

clase  deberán  comprobar: Que las ventanas queden cerradas, que las luces 

quedan apagadas y que la clase queda cerrada. 

 

 Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia las 

salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las 

convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este 

simulacro prever esta circunstancia, siendo el maestro o maestra de cada aula 

responsable de conducirlos en la dirección de salida previamente establecida o 

indicada. 

 

  Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos 

que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud 

pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello 

llevaría aparejadas. Por supuesto, no se debe correr en ningún momento, sobre 

todo bajando las escaleras. 

 

 Una vez desalojado el edificio el maestro/maestra responsable de cada grupo 

comprobará la presencia de todo su alumnado y, a su vez, el equipo coordinador 
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inspeccionará todo el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o 

desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 

  Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 

colaboración de todos los maestros y maestras tanto en la planificación del 

simulacro como en su realización. Todos los docentes se responsabilizarán al 

máximo de comportamientos de los alumnos/as a su cargo con objeto de evitar 

accidentes de personas y daños en el edificio. 

 

 

 

 Después de la evacuación son varios los puntos opcionales en los que se puede 

reunir el alumnado:  

 

 PATIO DE TERCER CICLO. 

 C/ MIGUEL HERNÁNDEZ (colindante con el edificio Infantil). 

 SALIDA DEL COLEGIO (y permanecer en C/ Estación, junto a la           

 “Plazuela de los niños”). 

 PATIO DE PRIMER CICLO. 

 PATIO DE SEGUNDO CICLO. 

 

 Otras consideraciones a tener en cuenta son:  

 

a) Los grupos de alumnos y alumnas deberán actuar siempre de acuerdo con 

las indicaciones de su maestro o maestra y en ningún caso seguir iniciativas 

propias. 

 

b) Los niños y niñas no recogerán sus objetos personales. 

 

c) El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre en los aseos o en 

otros locales anexos, en la misma planta de su aula, deberá incorporarse con 

toda rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre en planta distinta a la 

de su aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en 

movimiento de salida. 

 

d) Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. De forma ordenada. 

 

e) No deberán detenerse junto a las puertas de salida. 

 

f) Los niños y niñas deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido 

del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los 

que tengan dificultades o sufran caídas. 

 

i) En ningún caso el alumnado deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos menores, amigos, objetos personales… 
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j) En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar su control. 

 

 Tras la ejecución del Simulacro, el Director informará de los resultados a la 

Consejería de Educación, y el Claustro realizará la correspondiente 

Autoevaluación del mismo. 

 

G.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE 

EVALUACIÓN. 

 
Tal y como especifica el artículo 26.5 del ROC para la realización de la memoria 

de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por 

el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. En nuestro centro, el equipo de evaluación lo formarán los 

siguientes miembros: 

- El equipo directivo. 

- El maestro/a que forme parte de la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar. 

- El padre o madre que forme parte de la Comisión Permanente en el Consejo 

Escolar. 

- El representante del PAS en el Consejo Escolar.  

- El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

H.- NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, 

ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 

DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA 

EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA 

SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR 

PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 

 
 En el C.E.I.P. Miguel Rueda, el alumnado tiene totalmente prohibido el uso de 

móviles. 

 Por otra parte, el uso de otros aparatos electrónicos siempre estará supeditado a 

la autorización del profesorado responsable, y se hará con la supervisión de ese 

profesorado. 

 Así mismo por parte del Centro se promoverá, a través de medidas de 

sensibilización social, el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de 

edad, contribuyendo a generar una cultura de auto-responsabilidad, que les permita 

beneficiarse de las ventajas de su utilización, así como advirtiendo sobre los riesgos 

inherentes a un uso indiscriminado de los recursos.  A través de charlas con 

padres/madres y el propio alumnado, así como con la divulgación en la web del Centro 
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y en nuestro Periódico Escolar de documentos de orientación sobre el buen uso de 

Internet y las TIC, conseguiremos sensibilizar a los propios menores, a padres, madres y 

personas que ejerzan la tutoría, o con responsabilidad en la atención y educación de 

menores y a la sociedad en su conjunto. 

 El Centro velará para que las medidas de prevención y seguridad en el uso de 

Internet y las TIC por parte del alumnado atiendan especialmente a las siguientes reglas 

de seguridad y protección: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 

menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o 

personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan 

atribuidas la guardia y custodia de los menores. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 

fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 

consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las 

personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los menores. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 

personas conectadas a la red.  

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.  

e) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto 

a los derechos y la imagen de las personas. 

 

 El Centro incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para el alumnado en Internet y TIC, y 

pondrá a disposición de padres y madres, así como de las personas que ejerzan la 

tutoría, o con responsabilidad en la atención y educación de menores, software libre de 

filtrado de contenidos inapropiados. Se establecerán los sistemas de filtrado a través del 

sistema Guadalinex, si bien se promoverán recursos para su aplicación en otros entornos 

operativos más comunes. 

 Por otra parte el profesorado que detecte algún uso indebido de los ordenadores 

ultraportátiles del alumnado deberá proceder según las normas de convivencia del 

Centro y, en todo caso procederá a retirar el portátil y pasarlo al Coordinador TIC para 

que tome las acciones oportunas en cuanto a limpieza de datos, imágenes etc. que 

pudieran resultar no apropiadas. Así mismo se privará por un tiempo al alumno del uso 

del portátil y se comunicará a la familia.  

 

I.- POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNIFORME PARA EL 

ALUMNADO. 
 

El Centro como tal no establecerá uniforme para su alumnado, aunque respetará 

las decisiones que a tal respecto establezcan las familias agrupadas en el AMPA, 

teniendo en cuenta que en ningún caso se podrá imponer el uso de uniforme al 

alumnado que no lo desee. 
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J.- LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
 Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales que 

deben incluirse en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros 

deben ser consideradas como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles 

daños producidos en los centros. En este sentido se relacionan a continuación una serie 

de medidas que pretenden servir de guía para prevenir los riesgos laborales: 

 

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

 

1. Se revisará periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de 

emergencia (extintores, alarmas, lámparas de emergencia, 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 al Ayuntamiento. 

 

- 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: 

a. Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones 

u obligaciones. 

b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que 

requieran medidas urgentes de protección o evacuación. 

c. 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.  

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: 

 

1. 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. 
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2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 

mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 

3. 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: 

 

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: 

 

1. 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. 
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 - BOTIQUINES: 

 

En nuestro Centro hay una serie de botiquines en diferentes zonas del Centro: 

- En la Planta baja de Primaria hay tres botiquines, uno situado en la Conserjería, otro 

en el Servicio de las alumnas y otro en el Comedor, en la zona de la cocina. 

- En la primera planta hay un botiquín en el servicio del profesorado 

- En la segunda planta hay un botiquín en el servicio del profesorado. 

- En el gimnasio hay un botiquín en el despacho del profesorado. 

- En el Edificio de Educación Infantil hay dos botiquines, situados en el hall de cada 

bloque. 

  

En los botiquines anteriormente mencionados tenemos los siguientes elementos: 

 Algodón.  

 Gasas estériles.  

 Esparadrapo.  

 Tiritas.  

 Agua oxigenada.  

 Guantes estériles y desechables.  

 Vendas.  

 

Además en los botiquines situados en el comedor, conserjería, Infantil, y en la 

Secretaría, hay: 

 Un producto para los golpes. 

 Un producto para las picaduras.  

 Yodo.  

 

 

Por otra parte en los frigoríficos situados en el edificio de Infantil y en la sala de 

profesorado hay producto de frío rápido para los golpes.  

 

Así mismo en el botiquín del comedor hay un producto para las quemaduras. 

 

Por último en la dirección existe un botiquín especial con adrenalina.  

 

También se ha dispuesto de un botiquín portátil con una batea de cura para cuando se 

realicen AAEE en el exterior del Centro.  

 

Los botiquines y los productos que contienen sólo pueden ser manipulados por el 

profesorado, que deberán comunicar a la Dirección del Centro las posibles anomalías 

que pudieran detectar en algunos de ellos, como falta de productos, elementos 

caducados, etc. 

 

 

- ACTUACIONES ANTE ACCIDENTES ESCOLARES: 

 

Ante cualquier accidente escolar que se produzca, el profesorado que tuviera a su cargo 

al alumno accidentado lo atenderá inmediatamente, dentro de sus posibilidades, en 

cuanto se refiere a las actuaciones de primeros auxilios. En caso de sospechar que el 

alumno/a necesita asistencia por parte de personal sanitario, el profesor se pondrá  en 
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contacto con el Equipo Directivo para proceder a su traslado inmediato al Ambulatorio 

de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, se dará conocimiento a sus familiares por el 

medio que en cada caso se considere oportuno. 

 

 Concreción de la actuación ante accidentes, enfermedades y 

cuidados médicos:  
 

1.- Toda persona está obligada a prestar auxilio a quien por accidente pudiera 

necesitarlo, estando tipificada y penada por la legislación vigente la falta de auxilio.  

2.- Cuando los padres envían a su hijo/a al colegio depositan en nosotros/as la 

responsabilidad de cuidar de ellos hasta que los recogen de nuevo.  

3.- Dada la gran casuística que se presenta cada curso conviene establecer aquí unas 

líneas claras de actuación a seguir por parte de todo el personal adscrito al centro en 

caso de accidentes: 

a. Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que más 

cerca se encuentre lo atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura si lo 

estima oportuno.  

b. Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno/a 

(golpes en la cabeza, heridas abiertas, etc...) se llamará a los padres para que valoren 

ellos la pertinencia de llevarlos a donde puedan prestarle asistencia médica. 

c. Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragia, mareo, fractura, etc...) 

se trasladará al alumno inmediatamente al centro de salud, avisando a los padres para 

que también acudan al centro de salud. 

d. Si se tratara de un golpe en espalda, cuello, cabeza,... con pérdida de 

conciencia y/o quedara postrado el alumno/a, no se le tocará ni moverá de su posición 

para evitar agravar la posible lesión. Se le arropará y se llamará inmediatamente a 

urgencias para que venga asistencia médica especializada. Se alejará al resto del 

alumnado del sitio.  

4.- Es obligación de los padres procurar el cuidado y atención necesarias cuando su 

hijo/a está enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un 

niño/a enfermo a clase. El centro comunicará a los servicios sociales del Ayuntamiento 

tal circunstancia si los padres dan muestras de dejación en su obligación de procurar a 

sus hijos/as la atención sanitaria necesaria.  

5.- Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro/a enviará aviso a la 

familia para que venga a hacerse cargo de él, salvo que se presente un cuadro que se 

presuma de gravedad, en cuyo caso se actuará de la misma forma que queda descrita en 

el apartado 3.c.  

6.- Como norma general, los maestros/a no proporcionarán a los alumnos/as medicación 

alguna. Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno/a necesite 

cuidados médicos o administración de algún medicamento durante el periodo lectivo se 

actuará como sigue: 

- Los padres lo solicitarán por escrito a la dirección del centro, acompañando la 

petición de justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los 

motivos y la periodicidad. 

- Si se trata de acto médico cualificado, la dirección solicitará al distrito sanitario 

la realización del mismo por personal sanitario cualificado. En tal caso no podrá el 

maestro realizar intervención alguna.  

- Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria 

específica, podrá realizarla el maestro o persona del centro a quien se designe, siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones:  
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 Que en el escrito de solicitud los padres hagan constar fehacientemente 

que eximen al personal y al centro de cualquier responsabilidad que 

pudiera derivarse de la intervención o administración del medicamento 

que se solicita.  

 Que los servicios jurídicos y/o equipo médico de la Delegación 

Provincial de Educación expresen por escrito que la actuación solicitada 

no supone riesgo alguno para la salud del alumno o que el riesgo que 

entraña es menor que el que se correría por no hacerlo. 

  Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación Provincial de 

Educación asesoren y enseñen al personal del centro como realizar la 

intervención solicitada. 

 

7.- Actuación ante la presencia de liendres y piojos en los alumnos/as del centro: Una 

vez detectado la presencia de liendres y piojos en alumnos/as del centro, se notificará a 

los padres/madres, dándoles una serie de instrucciones, orientaciones para eliminar estos 

parásitos. 

Si se observara por el médico del EOE que una vez tomadas estas medidas, hubiera 

alumnos/as que todavía estuvieran infectados, tendrá una reunión con los padres/madres 

o tutores de estos niños/as para informarles que sus hijos/as no podrán asistir al colegio, 

mientras no se limpien de estos parásitos. 

 

 

 


