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1 FUENTES NORMATIVAS 
 
LEY ORGÁNICA 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía. (BOJA 26-
12-2007) 

DECRETO 230/2007, de 31 de julio,  por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Prim aria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007) 

ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BO JA 23-8-2007) 

INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre 
evaluación del alumnado de Educación Primaria. 

ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, por la que se est ablece laa 
ordenación de la evaluación en la Educación Infanti l en Andalucía. 

ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2011, por la que se modific an las Órdenes 
que establecen la ordenación de la evaluación. 

ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucí a. (BOJA 30-8-2007)  

ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondie nte 
a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-20 08) 

CIRCULAR DE 6 DE ABRIL DE 2005 , de la Dirección General de Recursos 
Humanos, sobre permisos y licencias. 

DECRETO 393/2007 DE 23 DE MARZO, por el que se apru eba la Norma 
Básica de Autoprotección en los centros.  

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008, por la que se regula el procedimiento, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección.  

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad d el 
alumnado que cursa la educación básica en los centr os docentes 
públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

DECRETO 301/2009, de 14 de julio , por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes no universi tarios. 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamen to 
Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Cicl o, de los Colegios de 
Educación Primaria, de los Colegios de Educación In fantil y Primaria y de 
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los Centros Públicos Específicos de Educación Espec ial. (BOJA 16-07-
2010) 

ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización 
y funcionamiento de las escuelas infantiles de segu ndo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de e ducación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 
30-08-2010) 

DECRETO 137/2002, de 30 de abril , de apoyo  a las familias andaluzas. 

ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, co medor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 
ampliación del horario, (BOJA 12-08-2010) 

DECRETO 287/2009 DE 30 DE JUNIO, por el que se regu la la prestación 
gratuita del servicio de transporte escolar. 

ORDEN DE 7 DE OCTUBRE DE 2010, por la que se regula el desarrollo de 
procesos electorales para la renovación y constituc ión de los Consejos 
Escolares de los centros públicos. (BOJA 13-10-2010 ) 

ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se establece el horario 
de dedicación del profesorado responsable de la coo rdinación de los 
planes y programas estratégicos. (BOJA 16-09-2010) 

ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los 
centros docentes públicos. (BOJA 17-09-2010) 

DECRETO 40/2011, DE 22 DE FEBRERO, por el que se re gulan los 
criterios y el procedimiento de admisión del alumna do. 

ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 2011, por la que se desar rolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centr os públicos y 
privados concertados. 
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2  CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORE S DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
2.a. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 
� A nivel del aula 

o Reuniones de clase . En la En la 1ª reunión de clase del curso, la 
finalidad será elegir Delegado/a y subdelegado/a en los términos 
y plazos que marca la ley. 

En la siguiente, se tomarán acuerdos, entre otros temas, sobre los 
siguientes: 

• Marcha de la clase 
• Necesidades 
• Problemas: de funcionamiento y de convivencia 
• Colaboración de la clase en las actividades del 

centro 
De las ideas aportadas, tomará nota el delegado y los llevará a la reunión de 
delegados, donde la jefa de estudios recogerá las inquietudes de los 
alumnos/as y las llevará a la reunión de E.T.C.P. donde se adoptarán medidas 
que respondan a las demandas de los alumnos/as. 
 

o Delegados/as de clase . 
� Competencias y funciones: 

• Ser portavoz del grupo ante cualquier instancia 
• Asistir y participar en las reuniones de la Comisión 

de Delegados 
• Representar al tutor, en las ausencias momentáneas 

del mismo 
• Dar cuenta al tutor de cualquier incidente que ocurra 

en la clase. 
• Copresidir, con el tutor, las reuniones de grupo de 

clase y tomar nota de las iniciativas de sus 
compañeros. 

� A nivel de centro 
o Comisión de Delegados . Estará compuesta por los delegados/as 

del segundo y tercer ciclos de primaria. 
� Competencias y funciones : 

• Analizar la marcha del colegio 
• Plantear necesidades de los alumnos/as 
• Tratar problemas que afectan a la convivencia 
• Proponer formas de colaboración en la vida del 

centro 
� Funcionamiento 

• Estará presidida por la jefa de estudios 
• Se celebrará mensualmente, el último viernes de 

cada mes. Si fuese festivo o hubiese algún 
acontecimiento especial, se celebraría otro día. 

• Serán convocadas por la jefa de estudios 
• Se llevarán a cabo en horario lectivo 
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• La jefa de estudios llevará las propuestas de la 
Comisión de Delegados a las reuniones de E.T.C.P. 

 
2.b. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 
El profesorado se organiza y participa a través de los siguientes órganos 
colegiados y equipos. 
 

� Consejo Escolar 
o Composición. El Consejo Escolar estará formado por: 

� El director 
� La jefa de estudios 
� El secretario 
� 8 maestros/as 
� 9 padres/madres 
� 1 representante del Ayuntamiento 
� 1 representante del personal de administración y servicios 
� 1 representante del personal de atención educativa 

complementaria 
o Competencias 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: 
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 66.b) y c) en relación 
con la planificación y la organización docente. 
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta 
de gestión. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 
que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 
al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas 
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 
profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la 
instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado. 
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 
y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 del Reglamento Orgánico. 
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma. 
 

� Claustro 
o Composición  .El Claustro estará compuesto por la totalidad de 

los maestros/as que prestan servicios en el centro. 
o Competencias 

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, a que se 
refiere el artículo 20.3 del Reglamento Orgánico. 
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 
de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 del 
Reglamento Orgánico. 
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. 
 

� Comisión Permanente del Consejo Escolar 
o Composición. La Comisión Permanente estará compuesta por: 

� El director 
� La jefa de estudios 
� Un maestro/a 
� Un padre/madre 
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� Además se invitará al representante del Ayuntamiento 
o Competencias. Las competencias de la Comisión Permanente 

serán: 
� Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de 

Autoprotección 
�  Hacer un seguimiento del proceso de admisión. 
� Realizar un seguimiento del funcionamiento diario del 

centro. 
� Aquellas que le otorgue el Consejo Escolar. 

 
� Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

o Composición. La Comisión de Convivencia estará compuesta 
por: 

� El director 
� La jefa de estudios 
� 2 maestros/as 
� 4 padres/madres 
� Además, se invitará al representante del Ayuntamiento 

o Competencias .  
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de 
paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 
los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 
 

� Equipos de Ciclo 
 

• Composición y carácter: 
Los Equipos de Ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias del ciclo, bajo la coordinación del  Jefe de Estudios. 

A cada Equipo de ciclo pertenecerán los maestros y maestras que impartan 
docencia en él. 

A continuación detallamos los Equipos que actualmente se encuentran en 
funcionamiento en nuestro colegio: 
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a) Educación Infantil. 
b) 1º Ciclo de Educación Primaria. 
c) 2º Ciclo de Educación Primaria. 
d) 3º Ciclo de Educación Primaria. 
e) Equipo de Orientación.             

 
• Competencias y funciones . 

Son competencias de los Equipos de Ciclo: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes 
del proyecto educativo. 
b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 
pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 
incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 
de la expresión oral y escrita del alumnado. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo. 
f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 
favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil 
y de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 
h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

• Plan de reuniones . 
El equipo de ciclo se reunirá una vez a la semana, siendo obligatoria la 
asistencia para todos sus miembros. Para facilitar dichas reuniones el/la Jefe/a 
de Estudios, al confeccionar los horarios reservara una hora a la semana de los 
de obligada permanencia en el Centro en la que los miembros de un mismo 
ciclo quedan libres de otras actividades; Esta hora figurará en los respectivos 
horarios individualizados y será el lunes de 16:00 a 17:00 horas. 

El coordinador del ciclo levantará acta de cada una de estas reuniones.   

� Equipos Docentes 

• Composición 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras 
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 
coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora. 

• Funciones 
 Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo 
las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro. 



 11 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 
decisiones que correspondan 
en materia de promoción. 
c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con especial 
referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos 
en materia de prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 
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. 
          

� Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 
• Composición . El E.T.C.P. estará integrado por: 

a) El Director/a que será su presidente. 
b) El jefe/a de Estudios. 
c) Los Coordinadores de Ciclo. 
d) El Coordinador del Equipo de Orientación. 
e) Se integra también el Orientador de Referencia del equipo de Orientación 
Educativa. 
La jefa de estudios levantará acta de las reuniones. 
 

• Competencias del E.T.C.P .: 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes 
competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas. 
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias 
básicas. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
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g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 
del Plan de Centro. 
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 
proyecto educativo. 
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 
Profesorado de las mismas. 
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 
aplicación. 
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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. 
 

• Plan de reuniones del E.T.C.P. 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá con una periodicidad 
mensual y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso y otro al 
finalizar este. Además se convocaran reuniones informativas, antes y después 
de cada sesión del Consejo Escolar y cuantas otras se consideren necesarias. 

Las convocatorias de estas reuniones se realizarán de modo que pueda asistir 
el orientador del Equipo de Orientación Educativa 
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� Tutorías 
Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un Maestro/a Tutor/a que será 
designado por el Director/a tal como establece el artículo 89 del Reglamento 
Orgánico. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que durante un curso 
escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación 
Primaria o del segundo ciclo de Educación Infantil, permanecerán en el mismo 
ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició. 

La tutoría de cada grupo recaerá preferentemente en el maestro o maestra que 
tenga mayor horario semanal con ese grupo. 

• Competencias y funciones del tutor/a 
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.  
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. 
 

• Horario de visita de padres/madres 
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Un día a la semana, los lunes, de 17 a 18 horas, lo dedicarán los tutores y el 
resto de profesores del Centro a realizar entrevistas informativas con los 
padres de los niños de su tutoría, a petición propia o por deseo de los padres.  

2.c. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 

Esta participación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio 
de información, la aportación de ideas, la gestión conjunta, la prestación 
de apoyos y la colaboración en el acercamiento escuela-sociedad. 
Además de participar en el gobierno y gestión del Centro, los 
padres/madres pueden colaborar en la preparación y realización de 
actividades complementarias. Entre las estrategias que pueden 
favorecer la participación de los padres/madres citaremos las siguientes: 
 
a)  Conseguir fluidez y eficacia informativa, a través de los cauces 

propuestos en este reglamento. 
b)  Posibilitar contactos  (convivencias, excursiones, celebraciones, 

comidas,...) entre los tres sectores además de los habituales en los 
que se pueden dar nuevas oportunidades para conocerse y surgir 
nuevas vías de comunicación. 

c)  Aprovechar la experiencia profesional y social de los padres/madres y 
optimizar la aportación de estos/as a la escuela. 

d)  Mejorar la formación de padres y madres y profesores y profesoras 
sobre lo que significa participar en el ámbito escolar y sobre los 
beneficios para la escuela de un trabajo coordinado. 

e)  Conocimiento y difusión de experiencias de funcionamiento y 
organización participativa de otros centro educativos. 

 
A nivel de centro . 

- A través del Consejo Escolar 
- A través de la Asociación de Padres/madres 
- A través de circulares 
- A través de tablón de anuncios 

 
A nivel de aula . 

- Reunión individual con los tutores/as 
- Reunión general de los tutores/as con los padres de su tutoría a 

principios de curso, donde se expondrán los objetivos, actividades, 
metodología y criterios de evaluación del curso. 

- A través del delegado/a de padres/madres.  
 
Funciones del delegado/a de padres/madres 
Será elegido entre los padres/madres/tutores/as legales de cada clase. 
Su mandato durará un curso escolar. 
Su misión será ser el portavoz-representante de los padres que expondrá 
problemas y sugerencias con respecto a una clase ante el profesor/a y/o el 
tutor/a o ante cualquier instancia superior 
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2.d. CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 
De los equipos docentes entre sí 
 

• Reuniones conjuntas. 
• Circulares internas. 
• A través de los coordinadores de ciclo 
• A través de la Jefatura de Estudios. 
• A través de la Dirección. 
• A través del Claustro. 
 
De los equipos docentes con el Claustro 

 
• Reuniones de Claustro. 

• A través de los jefes/coordinadores de equipo y/o de los componentes de  
los mismos 

De los equipos con el Consejo Escolar 

• A través de los miembros del Claustro en el Consejo. 
• A través de la Comisión Permanente del Consejo escolar 
• A través de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar  
• A través de la Jefatura de Estudios. 
• A través de la Dirección. 
• A través del E.T.C.P. 
• Exposición del Acta de los Consejos en el tablón de anuncios de la sala 

de profesores 
 

Del Consejo Escolar y el Claustro entre sí 
 

• A través de los maestros/as miembros del Consejo. 
• A través de la Comisión Permanente del consejo Escolar 
• A través de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
• A través de la Jefatura de Estudios. 
• A través de la Dirección. 
• A través de: 
     - Circulares. 

     - Reuniones posteriores a cada reunión del Consejo Escolar y Municipal 
con el E.T.C.P. 

Con el Ayuntamiento 

• A través del Consejo Escolar 
• A través de la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
• A través de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
• A través de escritos desde la dirección del colegio 
• A través de entrevistas del equipo directivo con representantes del 

ayuntamiento 
• A través del Consejo escolar Municipal 
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Del centro para todos . 

• Radio 

• Web del centro 

• Buzón de sugerencias 

• Circulares informativas 

2.e. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

.    e.1.- MONITORA ESCOLAR. 
 
     Los monitores escolares son los trabajadores que destinados en los 

centros de primaria, colaboran de acuerdo con las instrucciones que se 
les impartan por la Dirección del Centro, no pudiendo, en ningún caso, 
realizar tareas docentes. 
 
e.1.1.- Funciones. 
 

     En nuestro Colegio tenemos una monitora escolar que realizará las 
siguientes funciones: 
1.- Realizar trabajos administrativos de Secretaría. 

     2.- Atender el servicio de Biblioteca. 
3.- Vigilancia de alumnos, durante el servicio de Comedor Escolar. 
4.- Controlar el embarque de los niños del transporte escolar. 
5.- Pasar por las clases para llevar circulares informativas, cuando se lo   

encarguen los miembros del Equipo Directivo. 
6.- Abrir y cerrar las puertas y tocar el timbre para dar la salida y 

entrada de los alumnos a clase, cuando falte el Conserje. 
7.- Llevar a clase a los niños de infantil y primer ciclo de primaria que 

lleguen tarde. 
8.- Se encargará de las comunicaciones en caso de emergencias o de 

simulacros de las mismas.  
 
e.1.2.- Horario. 
 
El horario de la monitora escolar será 8:45 a 14: 30 horas y de 15:20 a 

15: 59 horas  
de lunes a viernes. 

 
e.2. CONSERJE. 

 
e.2.1.- Competencias y funciones.  
 
Sus funciones serán las siguientes: 
 

* Controlar las personas que entran y salen del colegio; Cuidar 
que ningún niño salga del colegio, sin permiso, en horas 
lectivas. 

* Custodiar las llaves del centro. 
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* Recibir la correspondencia y encargarse de que llegue a sus 
destinatarios. 

* Orientar a las visitas y avisar a la persona con la que quieran 
hablar e impedir a los visitantes subir a clase. 

* Controlar que el servicio de limpieza funcione correctamente. 
* Abrir y cerrar las puertas de acceso al Colegio. 
* Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolos a sus 

destinatarios. 
* Atender y recoger llamadas telefónicas. 
* Mantenimiento de la reprografía. 
* Realizar trabajos sencillos de mantenimiento (poner un 

tornillo en una puerta, colocar una percha,.....) 
* Informar a la dirección del Centro de cualquier desperfecto o 

rotura, que      se observe así como del mal uso de las 
instalaciones detectadas fuera del horario escolar, y de las 
infracciones a este reglamento. 

* Encender y apagar la calefacción en los días fríos de 
invierno. 

* Mantenimiento del material de los aseos. 
* En caso de emergencias se encargará de tocar la alarma, 

abrir las puertas y cortar la luz. 
 
e.2.2. Horario.  
    

El horario del Conserje será de 37’30 horas semanales. 
La distribución de su horario será de 8:30 horas a 14:30 horas, de lunes a 
viernes .Los lunes, por la tarde, de 17 horas a 19 horas.  

Las horas que faltan para completar su horario las utilizará para abrir y 
cerrar el Centro cuando haya reuniones de padres o cuando se celebre 
sesión de Consejo Escolar y a disposición del Ayuntamiento. 

 
e.3. MONITOR/A DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Es el trabajador/a que estando en posesión de la titulación FP2 (Educador de 
Disminuidos Psíquicos), formación o experiencia laboral especializada en la 
misma materia o categoría profesional reconocida en ordenanza laboral o 
convenio colectivo, 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 monitores/as, con los discapacitados cuya discapacidad lo 
requiera, en la ruta de transporte, aulas, en corredores, aseos u otros 
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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. 
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3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGO R Y LA 
TRASPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIÓNES POR LOS DISTI NTOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE . 

Las decisiones y acuerdos que se toman y afectan al funcionamiento general 
de un centro deben ser conocidos por todos los sectores de la comunidad 
educativa, pues esto conduce a la comprensión y a la colaboración en busca 
de un fin común. 

La información, el rigor y la trasparencia deben ser una constante en nuestro 
centro. Debemos estar alerta y ser muy rigurosos con la aplicación de las 
medidas que nos conduzcan a este fin, pues el conocimiento ayuda a 
comprender las decisiones tomadas mientras que el oscurantismo y el 
desconocimiento provocan recelo e incomprensión. 

Debemos conseguir que todos los sectores de la comunidad educativa estén 
convencidos de que en el CEIP Emilio Zurano Muñoz vamos a ser muy 
rigurosos en la aplicación de la normativa vigente y que cualquier decisión 
que se tome irá encaminada a mejorar el rendimiento individual y colectivo 
de nuestros alumnos/as y a lograr un clima social en nuestro colegio que 
provoque el trabajo en un ambiente tranquilo, la superación de dificultades a 
través del diálogo, la seguridad de nuestros alumnos/as y la confianza y 
tranquilidad de las familias cuando sus hijos/as están en la escuela.  

 

3.a. CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA TRASPA RENCIA 

• Seremos rigurosos en la aplicación de la normativa vigente en materia 
de educación. 

• En la organización y funcionamiento del centro nos ceñiremos 
meticulosamente a lo regulado en nuestro Plan de Centro. 

• Adoptaremos las medidas necesarias para que los padres/madres de 
nuestro centro conozcan los objetivos que deben alcanzar sus 
hijos/as, la metodología que va a aplicar el maestro/a y los criterios de 
evaluación y promoción. 

• Mantendremos permanentemente informados a los padres/madres 
sobre los progresos educativos y dificultades de sus hijos/as así como 
sobre los procesos de evaluación. 

• Informaremos inmediatamente a los padres/madres, cuando se 
produzcan conductas desajustadas de sus hijos/as; de la conducta y 
de la sanción. 

• Procuraremos que los padres/madres conozcan los criterios sobre 
agrupamiento de los alumnos/as. 

• Pondremos los medios necesarios para que los padres/madres 
conozcan nuestro Plan de Convivencia. 

• Mantendremos permanentemente informados a los padres/madres 
sobre el proceso de escolarización. 

• Mantendremos informados a los alumnos/as sobre los aspectos de la 
vida del centro que les afecten y buscaremos su participación. 
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• Procuraremos que los maestros/as del centro conozcan las 
finalidades educativas de nuestro centro, las normas generales de 
funcionamiento (vigilancias de recreos, entradas y salidas, uso de la 
biblioteca, …), los criterios para cubrir las ausencias del profesorado, 
los procedimientos y criterios de evaluación y promoción, la 
organización de las actividades de refuerzo, los criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar, los criterios para establecer el 
agrupamiento del alumnado, los criterios de asignación de tutorías y 
los criterios para elaborar las programaciones didácticas. 

• Buscaremos la implicación de todos los maestros/as en las 
actividades complementarias que realice el centro. 

• Buscaremos la implicación del claustro de profesores, a través de la 
información permanente y la consulta, solicitando su opinión sobre 
cualquier circunstancia que afecte a la vida del centro.  

3.b. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA 
TRASPARENCIA 

• En el mes de octubre, los tutores/as mantendrán una reunión general 
con los padres/madres de sus alumnos para explicarles los objetivos, 
la metodología y los criterios de evaluación y promoción. 

• En el tablón de anuncios de las clases se expondrán los criterios de 
evaluación y promoción. 

• Todos los lunes, de 17:00 a 18:00 horas, se mantendrán reuniones 
con los padres, a petición de estos o convocados por el maestro/a. 

• Mandaremos cartas individuales a los padres/madres, cuando haya 
que notificarles alguna cuestión importante sobre la educación de su 
hijo/a. 

• Cuando haya que desdoblar o reagrupar grupos de alumnos, 
enviaremos una carta a los padres/madres explicándoles los criterios 
que el centro tiene establecidos para estos casos. 

• Expondremos en el tablón de anuncios del centro el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento 

• Expondremos en el tablón de anuncios del centro en Plan de 
Convivencia. 

• Publicaremos en la página web de colegio el Plan de Centro. 

• Cuando un tutor/a prevea que un alumno puede repetir curso, en el 
mes de marzo llamará a los padres para informarles de esta 
circunstancia. 

• Publicaremos en el tablón de anuncios del centro la orden de 
escolarización, la lista de vacantes, las convocatorias para sorteos 
públicos en caso de empate, las listas provisionales de admitidos y las 
listas definitivas. 

• Publicaremos en el tablón de anuncios del centro las actas del 
Consejo Escolar. 
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• Realizaremos mensualmente asambleas de delegados de alumnos. 

• A principios de curso, el tutor/a informará a los alumnos/as del 
contenido del Plan de convivencia. 

• Publicaremos en el tablón de anuncios del aula el Plan de 
convivencia. 

• En el mes de septiembre realizaremos tantas reuniones de claustro 
como sean necesarias para que todos los maestros/as del centro 
(sobre todo los nuevos) conozcan el funcionamiento del colegio, el 
Plan de Centro, el plan de actividades complementarias, el sistema de 
vigilancia de recreos, las normas de entradas y salidas, los criterios 
de asignación de tutorías y para unificar criterios de actuación. 

• Ante cualquier suceso que afecte a la vida del centro, se convocará 
reunión de E.T.C.P. para informar del mismo y que estos informen a 
su vez a los equipos de ciclo. Si el suceso es importante se convocará 
claustro extraordinario. 
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4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO. 
 
El CEIP Emilio Zurano Muñoz está bastante masificado. No disponemos de 
espacios específicos para realizar los apoyos ni para guardar el material de 
música en un aula específica. Debemos pues, racionalizar al máximo los pocos 
espacios disponibles, que se convierten en multifuncionales. Así, por ejemplo, 
la biblioteca y el aula de informática se convierten a la vez en aulas de apoyo y 
la sala de material deportivo alberga también el material de música. 
El sistema organizativo que empleamos es el siguiente: tenemos un horario de 
uso del aula de informática para los alumnos de primer y segundo ciclo de 
primaria y al mismo tiempo utilizamos este espacio para hacer un apoyo; 
cuando un grupo de alumnos va al aula de informática, el maestro de apoyo 
coge a sus alumnos y se va al aula del grupo que va al aula de informática. Del 
mismo modo procedemos con la biblioteca, que también se utiliza para dar 
apoyo y como aula de audiovisuales. Cuando un grupo viene a la biblioteca, el 
maestro de apoyo coge a sus alumnos y se va al aula del grupo que ha ido a la 
biblioteca. 
 
4.a. ESPACIOS DEL CENTRO. 
 
El CEIP Emilio Zurano Muñoz consta de dos módulos dentro del mismo recinto; 
el edificio principal que es para primaria y otro edificio para infantil, con su patio 
independiente,  dentro del recinto general del centro. 
 
a.1.- EDIFICIO PRINCIPAL. 

En él se ubican: 
a)  Vestíbulo. 
b)  Zona administrativas: 

- Dirección. 
    - Secretaría. 
    - Sala de Profesores. 
    - Biblioteca. 
c)  Comedor, cocina, despensa. 
d)  Laboratorio, habilitado como aula normal  
e)  15 aulas normales. 
f)  1 aula de informática 
g)  5 habitaciones pequeñas, habilitadas para educación 

especial, apoyo a la integración, logopedia, aula de 
convivencia y cuarto de material deportivo y música. 

h)  2 trasteros, que utilizamos, uno para guardar el material 
audiovisual y otro como archivo.  

i)  Gimnasio 
j)  Cuarto de máquinas de calefacción. 
k)  1 almacén 
l)  Aseos. 
m)  2 trasteros para guardar el material de limpieza. 
n)  Casa del Conserje. 
o)  Pista polideportiva. 
p)  1 invernadero escolar, en el patio. 
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a.2.- ZONA DE EDUCACION INFANTIL. 
     

a)  7 aulas. 
b)  Patio vallado. 
c)  Aseos. 
d)  2 trasteros, uno usado como  almacén y otro para guardar el 

material de limpieza.. 
e)  2 habitaciones pequeñas utilizadas, una como tutoría y la 

otra como aula de audiovisuales. 
 
4.b. MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

Es nuestra voluntad organizar este recurso para aprovechar los 
materiales audiovisuales del Centro, así como facilitar y controlar  su 
uso. 

 
       a) Objetivos: 

 
* Agrupar todos los recursos audiovisuales. 
* Revisar su estado y proponer las reparaciones 

necesarias. 
* Inventariar, etiquetar y ordenar todo el material 

existente. 
* Confeccionar un listado para que sea divulgado entre 

profesores/as y alumnos/as. 
* Facilitar y controlar cualquier préstamo. 
* Orientar al profesorado en el uso de este material. 
 

b) Organización: 
 
���� Existirá un libro de registro, en donde se anotaran las 

salidas y entradas de material. Así mismo habrá un 
inventario con el material existente. 

���� Cada préstamo quedará debidamente registrado en el 
correspondiente libro de préstamos. En él se 
consignará el nombre del profesor/a  prestatario, la 
signatura del material y la fecha. 

���� En principio, solo podrán utilizar este material los 
profesores/as  y otras personas adultas, previa 
autorización del Equipo Directivo. 

���� Para los demás aspectos organizativos, se estará a lo 
dispuesto para la Biblioteca. 

 
c) Profesor/a  encargado/a: 

 
* El encargado de controlar el funcionamiento de los 

medios audiovisuales, será el/la Jefe/a de Estudios. 
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4.c. EL AULA DE INFORMÁTICA. 
 

Desde principio del curso 2004/2005 este centro pasa a formar 
parte de la red de centros TIC de la Junta de Andalucía. 
Es por ello por lo que contamos con un aula de informática, 
dotada con 15 ordenadores para los alumnos, 1 cañón, 1 pantalla 
y un ordenador para el maestro/a. Además, en el segundo ciclo de 
primaria se cuenta con rincones de informática (tres ordenadores 
por rincón) para que los alumnos y el maestro/a apliquen las 
nuevas tecnologías como un recurso más del aula. 
Al disponer los alumnos/as de tercer ciclo de primaria de portátiles 
y sus aulas de pizarras digitales, el aula de informática será usada 
fundamentalmente por los alumnos de 2º ciclo de primaria y 
cuando los maestros lo necesiten por los alumnos del primer ciclo. 
Además el aula de informática se utilizará para realizar apoyos. 
Cuando un grupo de alumnos utilice el aula de informática el 
apoyo se realizará en el aula del grupo que ha ido al aula de 
informática. 

 
4.d. BIBLIOTECA. 
 
La biblioteca es un espacio multifuncional. En ella tenemos una televisión, un 
video y 1 DVD. A veces se utiliza como biblioteca, otras como aula de 
audiovisuales y normalmente como aula de apoyo. Cuando un grupo de 
alumnos viene a la biblioteca, los niños de apoyo se van al aula de este grupo. 
 
 
 

a) Objetivos: 
���� Establecer un servicio permanente de préstamo que, a 

lo largo de toda la escolaridad, sirva a las demandas 
del profesorado y del alumnado. 

���� Cuidar, mantener y sustituir el material a través del 
fichero, libro de salidas e inventario. 

���� Aumentar la dotación bibliotecaria con nuevas 
adquisiciones. 

���� Orientar bibliográficamente al profesorado y al 
alumnado. 

���� Hacer de la biblioteca un lugar de estudio y consulta 
donde se fomenten hábitos de lectura. 

���� Funcionar como aula de audiovisuales 
���� Funcionar como aula de apoyo, cuando sea posible. 
 

b) Organización: 
���� Habrá libro de registro te inventario, en el que se 

anotará todo el material con el que cuenta la 
Biblioteca. 

���� Habrá un libro de registro de salida y entrada de 
material en régimen de préstamo. 
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���� Tendremos un fichero de lecturas organizado 
alfabéticamente. 

���� Cada libro llevará una etiqueta numerada de diferente 
color  que orientará a qué ciclo corresponde en 
función de la edad para la que se recomienda. 

 
    De 14:00 h. a 14:30 h. la biblioteca permanecerá abierta para que los 

alumnos cojan libros para llevar a casa. Durante este periodo de 
tiempo, el encargado de controlar la biblioteca será un maestro/a del 
centro, y en el caso que no hubiese,  la monitora escolar. 

 
      

  c) Reglamento. 
* Cada alumno/a elaborará una ficha en la que 

anotará su actividad lectora a lo largo de cada curso. 
También anotará en ella los libros y las fechas en 
que se le han prestado, así como las observaciones 
que se consideren oportunas. Esta ficha quedará 
archivada alfabéticamente en la Biblioteca. 

* Los libros se prestarán por periodos de siete días 
sucesivos prorrogables. En ningún caso podrán salir 
del Centro ejemplares pertenecientes a 
enciclopedias, atlas, diccionarios u obras 
enciclopédicas o de colección. 
Para la biblioteca de aula, el profesor confeccionará 
una  relación de los libros sacados y la entregará a la 
monitora escolar. 

* Los libros de la biblioteca de aula podrán estar fuera, 
durante el curso escolar, siendo devueltos al 
finalizar el mismo previa comunicación a la monitora 
escolar. 

* Del deterioro parcial o total de un libro, se hará 
responsable la persona que en su día solicitara el 
préstamo. Esta se verá obligada a sustituir o abonar 
el importe del ejemplar parcial o totalmente 
deteriorado 

 
     d) Bibliotecario.     

                    Actuará como tal un maestro del centro, que contará con una 
reducción horaria de 2 horas semanales.la monitora escolar. En 
caso de que ningún maestro quisiera hacerse cargo de la biblioteca, 
la responsable de la misma será la monitora  escolar.    

 
4.e. SALA DE MATERIAL DEPORTIVO. 
 
En ella guardaremos el material deportivo y el material de música, pues no 
disponemos de aula de música. 
 
4.f. Gimnasio 
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En el centro disponemos de un gimnasio, que usan fundamentalmente 
los maestros/as de educación física, cuando preparan sesiones 
específicas de gimnasio y cuando llueve. 

 
4.g. AULA DE CONVIVENCIA . 
 
En aplicación del decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico, hemos puesto en funcionamiento el aula de convivencia.  
Para ello confeccionaremos un horario completo con las horas que quedan a 
los maestros/as cuando los especialistas entran en sus aulas. 
Este horario se utilizará también para cubrir ausencias del profesorado. 
El día que haya niños en el aula de convivencia y el profesorado esté 
sustituyendo a un maestro/a, se encargará de ellos el equipo directivo. 
 
4.h. REPROGRAFÍA 
 

h1) Inventario: 
* Multicopista. 
* Fotocopiadora. 
* Encuadernadora. 
* Guillotina 
* Plastificadora 
 

h2) Ubicación: 
* El material de reprografía estará situado en la 

secretaría del Centro. 
 

h3) Reglamento de uso:  
* La encargada de manejar las máquinas de reprografía 

será la monitora Escolar y el conserje. 
* El profesor que necesite hacer fotocopias, las 

encargará el día anterior. 
* Del mantenimiento de las máquinas se encargará el 

conserje. 
* Existirá una hoja de control, donde se anotará la fecha, 

la persona, el destino de las fotocopias y la cantidad 
que se hace. 

* Las fotocopias de uso particular, se pagarán al precio 
de coste. 

* A principios de curso, se pedirán 500 folios a  cada 
niño, para su uso en fotocopias, trabajos de clase... 

 
4.i. TELÉFONO 
 

* En el Colegio disponemos de 3 líneas de teléfono. 2 en 
secretaría; una de ellas actúa como fax y la otra está 
compartida con el edificio de infantil y una 
independiente en dirección. 

* Además disponemos de un teléfono móvil corporativo 
que se usará cuando un grupo vaya de excursión o de 
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viaje de estudios, para que el maestro/a se mantenga 
en contacto con el centro. También se usará cuando 
algún miembro del equipo directivo se encuentre en 
viaje oficial. 

* Cuando se quiera hacer uso del teléfono, una vez 
finalizada la llamada, se apuntarán los minutos 
hablados y el lugar de destino de la llamada en un 
impreso destinado a tal fin y que se encuentra en 
secretaría. 

* Las llamadas corporativas son gratuitas. 
* Las llamadas particulares se abonarán mensualmente. 
 
 
 

4.j. MATERIAL DIDÁCTICO . 
 

    El material didáctico se encuentra distribuido en la biblioteca, aula de 
audiovisuales,  aula de material deportivo (está el material deportivo y el 
material de música), sala de profesores, aula de educación especial, 
aula de apoyo a la integración, logopedia y aula de audiovisuales de 
infantil. A fin de facilitar al profesorado el conocimiento del material 
existente, en cada una de estas dependencias existirá un inventario, así 
como un libro de registro de entradas y salidas para controlar el uso del 
material didáctico.   
 
Desde el curso 2005/2006 el centro cuenta con una dotación de libros de 
texto de primer y segundo curso, ampliable a los otros ciclos en los 
próximos años, procedentes del programa de gratuidad de libros de la 
Junta de Andalucía. Estos libros se entregarán a los alumnos en régimen 
de préstamo a comienzos del curso y tendrán que devolverlos al finalizar 
el mismo. Los tutores legales de los alumnos se hacen cargo de 
rembolsar o sustituir el material dañado o perdido según la normativa 
que regula este programa de gratuidad (orden del 17 de abril de 2005). 

 
 

4.k. INVERNADERO . 
 

 En el colegio disponemos de un invernadero escolar. Queremos 
rentabilizar pedagógicamente la circunstancia de contar con el mismo. 
Para ello, el curso 2010/2011 lo pondremos en funcionamiento con la 
colaboración de la empresa instaladora, NGS. Ellos se encargarán de 
iniciar su funcionamiento y el colegio pondrá los medios para que no se 
pare. El encargado del mantenimiento será el conserje del colegio, en 
colaboración con el director. La empresa se compromete a resolvernos 
cualquier problema técnico que tengamos. 
La jefa de estudios se encargará de elaborar un horario de visita de 
todos los cursos del colegio, para que nuestros alumnos disfruten del 
mismo y puedan observar  in situ, como funciona el riego hidropónico, el 
crecimiento de las plantas, sepan diferenciar distintos tipos de plantas, 
observen sus frutos e incluso los consuman 
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El proceso de plantación y limpieza lo realizarán los alumnos de tercer 
ciclo de primaria. 
 
En las primeras visitas del curso, se les explicará a los niños como 
funciona el cultivo hidropónico y se les informará de los diferentes tipos 
de semillas que vamos a sembrar en el invernadero.    
 

4.l. COMEDOR ESCOLAR 
 

En nuestro Colegio funciona el comedor escolar en la modalidad de 
gestión directa, disponiendo de 1 cocinero y 2 ayudantes de cocina. 
Comen 130 comensales, siendo atendidos por dos profesores 
educadores una monitora externa al centro, la  monitora escolar y las 
dos monitoras de educación especial que cuidan a los niños de 
educación especial. Entre los comensales se encuentran  algunos 
profesores de este centro y de otros centros del municipio. 

 
l.1. Objetivos: 

 
• Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia. 
• Educar en hábitos higiénicos: Lavarse las manos, utilización de los 

cubiertos, etc. 
• Actitud y comportamiento: Servirse la comida por turnos y con 

corrección, no arrojar  restos de alimentos al suelo, servirse la 
cantidad de comida que se va a consumir, no gritar en el comedor, 
levantar la mano cuando se necesite algo,  etc. 

• Proporcionar una dieta equilibrada y sana para los comensales. 
• Compensar desigualdades sociales. 

 
l.2. Organización: 

 
Los niños de  4º, 5º y 6º realizan las tareas de montaje y servicio del 
comedor, supervisados por los educadores, en turnos rotativos. Con los 
alumnos de estos cursos se pueden hacer dos grupos, por lo que 
sirven una semana y descansan otra. 
 
 La organización horaria es la siguiente: 

 
• En el recreo se hace el montaje del comedor: platos, cubiertos, vasos, 

servilletas ..etc. dirigidos por el secretario del centro. 
• De 14:00h. a 14:20 h. los niños permanecen en el patio cuidados por 

dos educadores. 
Los otros dos educadores y los niños que tienen servicio de comedor 
comen en este periodo. 
Los niños/as de Educación Especial comerán de 14:00 horas a 14:35 
horas 

• De 14:20h.a 15:20 comen los niños, así como los dos educadores que 
vigilaron el patio. Los niños son atendidos por los dos educadores que 
ya han comido y los niños de servicio llevan a las mesas la comida y 
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retiran los platos y demás cubiertos, finalizada la misma limpian las 
mesas. 
Habrá un educador fijo para cuidar de los niños de infantil. 

• De 15:20h. A 16:00 los comensales permanecen en el patio al 
cuidado de  un profesor- educador y la monitora escolar.  

     El administrador del comedor nombra los alumnos que realizan los 
servicios semanalmente y, junto con el cocinero, elabora el menú 
mensual, que se colocan en el tablón de anuncios del comedor y se 
le entrega una copia a los padres. Además nombra las tareas de los 
educadores y las actividades que realizan normalmente. 

                       
     Los padres/madres que quieran, podrán comer un día en el 

comedor escolar, conviviendo con los comensales, a fin de conocer 
desde dentro el funcionamiento del mismo. Para ello deberán 
solicitarlo con 2 días de antelación. Se autoriza un máximo de 2 
padres por día. 

 
     En horario de funcionamiento del Comedor, no se permitirá la 

entrada en el mismo a los padres/madres, salvo los que están 
autorizados para comer. Si algún padre/madre quiere hablar con su 
hijo/a, que se encuentra comiendo en ese momento, se dirigirá al 
educador de turno, que se encuentre dentro del comedor y éste 
avisará al niño para que salga fuera del comedor. 
 
l.3. Atribuciones de los órganos de gobierno, cargo s 
unipersonales y personal colaborador en el comedor.  
 
1.- Consejo Escolar del Centro. 

 
a)  Elaborar las directrices para la programación y desarrollo 

del servicio. 
b)  Aprobar y evaluar la programación del servicio como 

parte integrante del plan Anual de Centros. 
c)  Supervisar la organización y la actividad general del 

comedor escolar, así como los aspectos administrativos 
y funcionales del servicio, promover la renovación de las 
instalaciones y equipamiento y vigilar su conservación e 
higiene. 

d)  Aprobar el proyecto de presupuesto del comedor escolar 
como parte del presupuesto anual del Centro y la 
justificación de cuentas. 

e)  Aprobar, en su caso, el plan de actividades educativas y 
recreativas a desarrollar por el alumnado que utilice el 
comedor escolar. 

f)  Velar para que los menús que se sirvan en el comedor 
escolar sean adecuados para una alimentación sana y 
equilibrada del alumnado. 
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g)  Decidir sobre la admisión de alumnos comensales, si la 
oferta de plazas no fuese suficiente para cubrir toda la 
demanda. 

 
     2.- El Director.  Las funciones del Director/a, en relación con el 

comedor escolar, serán las siguientes: 
                         

a)  Elaborar, con el equipo directivo, el Plan de 
Funcionamiento del servicio, como parte del Plan Anual 
de Centro. 

b)  Dirigir el comedor escolar, coordinar sus actividades y 
ejercer la jefatura del personal que interviene en el 
mismo, sin perjuicio de las relaciones laborales 
existentes, en su caso, entre las empresas 
concesionarias y su personal. 

c)  Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto 
aprobado y ordenar los pagos correspondientes. 

d)  Realizar las contrataciones de servicios y suministros, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

e)  Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e 
higiene. 

  
     3.- El Secretario.  Serán competencias del Secretario del Centro o 

en su caso del Administrador las siguientes: 
 

a)  Ejercer, de conformidad con las directrices del, la 
funciones de interlocutor con los usuarios, Delegaciones 
Provinciales, empresas y proveedores. 

b)  Formular inventarios de bienes, adscritos al comedor, 
que se utilicen en el servicio. 

c)  Ejercer, por delegación del Director, bajo su autoridad, 
la jefatura del personal en los comedores gestionados 
con personal propio. 

d)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de comedor. 
e)  Registrar la actividad económica del comedor, así como 

verificar  el cobro de las cantidades del precio del 
servicio a los usuarios del mismo. 

 
     4.- Personal de atención al alumnado.  Serán funciones del 

personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar, 
las siguientes: 

 
a)  Atender y custodiar a los alumnos durante las comidas 

y el tiempo anterior y posterior a las mismas. Resolver 
las incidencias que pudieran presentarse durante este 
tiempo. 

b)  Prestar especial atención a la labor educativa del 
comedor: Adquisición de hábitos sociales e higiénico-
sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 



 31 

c)  Desarrollar el plan de actividades educativas y 
recreativas aprobadas por el Consejo Escolar. 

d)  Cualquier otra función que le pueda ser encomendada 
por el Director del Centro, con vistas al adecuado 
funcionamiento del comedor.   
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4II. EL TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
 
 
Itinerario :                                                                                            Horario 
 
                                                                                                 Salida                 
Llegada 
 
C/ MAESTRO PADILLA- SAN JUAN DE LOS TERREROS        8:30                   
15:30 
 
CANADILLAR - LOS PINOS - ALAMEDA - COLEGIO              8,35                   
14,20  
 
VIZCAINO - CANALEJAS - COLEGIO                                           8,30                   
15,50 
 
Este curso contamos con 3 monitoras de transporte, una para cada ruta. 
 
Alumnos transportados: 
C/ MAESTRO PADILLA - SAN JUAN DE LOS TERREROS: 5 
CANADILLAR- PULPI- ALAMEDA: 37 
CANALEJAS - VIZCAINO: 7               
 
      Total : 49 
 
 
 
CROQUIS DEL TRANSPORTE 

 
 
                                                                 VIZCAINO 
                                                                   |                                                           
                                                                   | 
                                                                   | 
CANALEJAS                                            |                                                    
ALAMEDA      
                                                                   | COLEGIO 
                                                                   | 
                                                                   | 
                                                                   | 
                                           SAN JUAN DE LOS TERREROS 
 
 

NORMAS DE USO DEL TRANSPORTE: 
 

• Por la mañana, desde las 8:45, la monitora escolar estará en el patio 
para recibir a los niños pequeños del transporte y hacerse cargo de 
ellos hasta las 9:00 horas. 
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• A las 13:55, la monitora escolar recogerá a los niños/as de infantil y 1º 
de primaria y los entregará a la monitora del transporte. 

• La parada del colegio, donde se realizará el embarque y 
desembarque de los niños/as, estará en la Avda. Los Escolares, 
frente a la puerta de acceso al colegio que hay desde esta calle. La 
puerta de desembarque del autobús quedará frente a la puerta de 
entrada al colegio.  

• La monitora del transporte pasará lista cuando recoja a los niños de la 
parada y a las 14 horas comprobará que tiene todos los niños que 
recogió por la mañana. 

• A los niños/as de Las Canalejas y Vizcaino los recogerá el transporte 
después de comer, a las 15:30 horas. 

• Los niños que utilizan el transporte para minusválidos, llegarán al 
colegio a las 8:55 y estarán cuidados por la monitora del transporte 
hasta las 9:00 horas, que pasarán al cuidado de las monitoras de 
educación especial. 

• Los niños de Educación Especial estarán cuidados hasta las 14:40 
por las monitoras de educación especial. A las 14:40 horas, vendrá la 
monitora de transporte para minusvalías y los recogerá. 

• El colegio elaborará un carné de transporte que entregará a cada uno 
de los niños transportados y que estos exhibirán a la monitora de 
transporte al subir al autocar. 

• En el autocar del transporte escolar sólo podrán subir los niños que 
tienen derecho a transporte, que tienen su carné y que se encuentran 
en la lista que el colegio entrega a la empresa de transporte y a la 
monitora de transporte. 

 
FUNCIONES DE LA ACOMPAÑANTE DEL TRANSPORTE 
 

• Cuidar al alumnado durante su transporte y en las operaciones de 
acceso y abandono del vehículo, así como, en su caso, recogida y 
acompañamiento de los menores desde y hasta el interior del 
recinto escolar. Si la persona encargada de recepcionar en el 
colegio a los niños de infantil, primero y segundo, no ha venido ese 
día, permanecerá con ellos hasta su entrega a los/as maestros/as, a 
las 9:00 horas. 

• Hacer cumplir los deberes y derechos de los alumnos/as 
• Vigilar que se cumplan las normas de uso y utilización del vehículo 

por parte de los alumnos. 
• Informar a la dirección del centro de las incidencias habidas a lo 

largo del trayecto, así como de la relación de alumnos y alumnas 
transportados/as diariamente. La relación se la entregará a la 
persona del colegio que se hace cargo de los niños del transporte 
hasta las 9:00 horas. 

• Atender al alumnado en caso de accidente. 
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5 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREOS Y DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS 
 
5.a. LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS 
 
Durante los recreos de primaria se organizarán turnos de vigilancia, siguiendo 
la siguiente  
distribución: 

- Zona de las pistas: 2 maestros/as 
- Zona del invernadero: 2 maestros/as 
- Zona frontal: 2 maestros/as 
- Biblioteca: 1 maestro/a 
- Interior: 1 maestro 

Los maestros/as que vigilan el patio se moverán por toda su zona para 
controlar lo que suceda en la misma. 
En infantil también se organizarán turnos, formando 2 grupos de 3 maestros/as 
para vigilar. Uno estará en el patio y el otro vigilará el porche y los servicios. 
Los días de lluvia los alumnos/as se quedarán en el interior del colegio 
vigilados por todos los maestros/as. 
 
5.b. ENTRADAS Y SALIDAS 
 
ENTRADAS . 
Alumnos de infantil. 
Los alumnos/as de infantil formarán en el porche, cada curso en el lugar que le 
corresponde, que fue fijado a principios de curso, rotulando una marca en el 
suelo. Los padres/madres estarán alejados de las filas. La entrada se realizará 
usando las dos puertas, en el siguiente orden: 
Por la izquierda empezarán entrando los niños/as de I3A, seguidos de I3B e 
I4A 
Por la derecha empezarán a entrar los niños/as de I3C, seguidos de I4B, I4C e 
I5B 
Entrarán en fila siguiendo a su maestra y con la ayuda general de la maestra 
de apoyo a infantil.  
Durante la entrada de los niños/as, los padres/madres no podrán dirigirse a las 
maestras para tratar temas referentes a sus hijos/as ni entrar dentro del 
edificio, pues esto dificulta el control de los alumnos/as durante la entrada. Si 
algún padre/madre llega cuando los compañeros/as de su hijo/a han entrado, 
se espera y cuando hayan entrado todos los niños/as, entrega su hijo/a a la 
maestra de apoyo, que se encargará de llevarlo a clase. 
Alumnos de primaria   
 Al sonar el timbre para entrar los alumnos/as formarán en filas en la zona del 
patio  que cada curso tiene asignada. A principios de curso se pintarán rótulos 
en el suelo que indiquen dónde tiene que ir cada curso. La entrada se realizará 
usando la puerta que hay frente al comedor y la puerta que hay frente a la sala 
de profesores en el siguiente orden: 

- Por la puerta que hay frente a la sala de profesores empezarán entrando 
los alumnos/as de I5A, seguidos de 1ºA, 1ªB, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 6ºB y 6ºC 
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- Por la puerta que hay frente al comedor empezarán entrando los 
alumnos/as  de 3ºA seguidos de 3ºB, 4ºA, 4ºB, 4ºC, 5ºA, 5ºB Y 6ºA. 

Cada curso irá siguiendo a su maestro, que se encargará de que la entrada se 
realice en orden, en fila y sin carreras ni gritos. 
Durante la entrada los padres/madres no podrán dirigirse a los maestros/as 
para tratar temas sobre sus hijos y deberán permanecer alejados de las filas 
para facilitar la entrada y el control de los maestros/as sobre sus alumnos/as. 
En el momento de la entrada los padres/madres no podrán entrar al edificio del 
colegio colegio. 
Los días de lluvia no se esperará a que toque el timbre para que los niños/as 
entren, sino que 5 minutos antes se abrirán las puertas y los niños/as entrarán 
conforme vayan llegando, sin formar filas.  
Los alumnos que lleguen tarde  entrarán por la puerta principal y serán 
recibidos por el conserje o la monitora escolar que los acompañarán a su clase. 
Los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria irán a su clase 
inmediatamente y los de segundo y tercer ciclo de primaria esperarán hasta 
que se produzca el cambio de área. 
Cuando un maestro/a llegue tarde, el maestro/a de la fila de al lado meterá a 
sus alumnos/as y lo comunicará a un miembro del equipo directivo para que 
cubra su ausencia. 
 
SALIDAS. 
Alumnos de infantil. 
10 minutos antes de la hora de salida, las maestras formarán a sus alumnos y 
los sacarán al porche donde los entregarán a sus padres/madres, 
permaneciendo con sus alumnos/as hasta que venga el último padre/madre y 
no le quede ningún alumno/a  
 
Alumnos de primaria. 
Cuando toque el timbre los alumnos/as de primaria saldrán en fila, con orden, 
sin correr ni gritar y acompañados por sus maestros/as respectivos. Los 
padres/madres los recogerán en el patio. 
Para las salidas de los alumnos no se podrá utilizar la puerta principal, excepto 
las cuidadoras de la guardería, que sacan los niños/as por esa puerta. 
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6 LA FORMA DE COLABORACIÓN  DE LOS TUTORES/AS EN LA  GESTIÓN 
DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO. 
 
En el mes de septiembre los tutores/as se encargarán de entregar los libros a 
los alumnos/as de su tutoría, comprobando el estado en que se encuentran y 
tomando nota del mismo para contrastarlo a final de curso.  
El 21 de junio recogerán los libros a sus alumnos/as comprobando que los 
entregan en el mismo estado que los recibieron. Anotarán si algún niño/a no ha 
cuidado sus libros y si hay alguno que los ha roto o perdido. 
Los alumnos/as que rompan o pierdan sus libros tendrán que comprarlos 
nuevos. Al que no los cuide lo suficiente, al próximo curso se le entregarán  
libros más deteriorados y a los que los entreguen en perfecto estado se le 
entregarán otros en perfecto estado. 
Cuando se repongan libros se seguirá el siguiente procedimiento para 
entregarlo a los niños/as: 
 

1. El secretario entregará los libros a la monitora escolar para que les 
ponga el sello. 

2. Una vez sellados, se entregarán a los tutores/as. 
3. Los tutores/as los entregarán a los alumnos/as y comprobarán que estos 

ponen el nombre, el curso y el año en el apartado correspondiente. 
 
Todos los años, cuando lleguen los ordenadores para los alumnos/as de 5º 
curso, los tutores, previa convocatoria de los padres por parte de la dirección 
del centro, se reunirán con los padres/madres de los alumnos/as de su tutoría 
para entregarles los portátiles. Previa a la reunión con los tutores, la dirección 
del centro mantendrá una reunión con los padres/madres de 5º para explicarles 
algunas normas que deben aplicar para conseguir que sus hijos/as hagan un 
uso seguro de internet y el compromiso digital que tienen que firmar. Después 
se reunirán con el tutor/a y éste  les ayudará a rellenar el compromiso digital y 
el impreso con el número de serie del portátil y sus datos personales. Una vez 
acabada la reunión con los padres/madres, entregarán la documentación en la 
secretaría del centro para trasladar esta documentación a la plataforma 
Séneca. 
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7 EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
7.a. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro  

FICHA 1.1  
Datos generales de identificación  

Nombre del Centro: Emilio Zurano Muñoz 

Código: 04003551 

Dirección: C/ Emilio Zurano, 7       Pulpí          Almería 

C. P.: 04640 

Teléfono: 950451584 

E-mail: 04003551.edu.juntadeandalucia.es 

Actividad: Educación infantil y primaria 

FICHA 1.2.  
Responsable del Plan de Autoprotección 

Responsable: Pedro L. Haro Ortega 

Coordinador: Juan Manuel Sánchez Docón 

1.3.  Definición, objetivos, elaboración y aprobaci ón del Plan de  
Autoprotección 

FICHA 1.3.1. 

Definición del Plan de Autoprotección 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas 
adoptadas por los titulares o responsables de las a ctividades educativas 
públicas o privadas, con sus propios medios y recur sos, dentro de su 
ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y co ntrolar los riesgos 
sobre las personas y los bienes, a dar respuestas a decuadas a las 
posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de 
estas actuaciones en el sistema público de Protecci ón Civil. Por tanto 
debe ser entendido como el conjunto de medidas orga nizativas que el 
centro diseña y pone en práctica, para planificar l as actuaciones de 
seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas exter nas 
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*Medios de emergencias externos: Conjunto del opera tivo de protección 
civil, movilizado para la emergencia 

Aunque el centro no presenta riesgos laborales espe cíficos, deben ser 
tenidos en cuenta los posibles inconvenientes o rie sgos que pueden 
aparecer, por lo que se plantean como  

OBJETIVOS: 

- Llevar a cabo medidas de coordinación, colaboraci ón y organización en 
la prevención de riesgos referidos a la integridad física del alumnado 
(caídas, uso correcto de las instalaciones, etc) 

- Diseñar un Plan de Actuación paralelo a las instr ucciones de Consejería 
de Educación, referido a la prevención y actuación ante casos de Gripe A. 

- Revisar periódicamente las instalaciones y funcio namiento de los 
equipos de prevención de riesgos laborales. 

- Prevenir riesgos o enfermedades mediante la difus ión de información y 
tomar las medidas oportunas, cuando sea necesario. 

- Organizar y simular la evacuación del edificio, a tendiendo a varias 
situaciones (riadas, terremotos, incendios, etc...)  

- Solicitar y promover la colaboración de la comuni dad educativa y de los 
servicios municipales para mejorar la protección de l centro, así como sus 
instalaciones. 

- Valorar las medidas llevadas a cabo por todo el p ersonal y proponer 
nuevas propuestas de mejora para el próximo curso a cadémico. 

7.b. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO  

2.1. Actividades y usos 

FICHA 2.1.1. 

El centro, actividades y usos 

Nº de edificios: 2 

Solar: 10.000 metros cuadrados 

Tiene 2 edificios:  

Edificio principal, construido en 1975, tiene 2 pla ntas. En la primera hay 5 
aulas normales, 1 sala de profesores, secretaría, d irección, 3 aulas 
reducidas para E. E., A. I. y logopedia, biblioteca , archivo, comedor, 
cocina, gimnasio, 4 servicios para alumnos/as, 2 se rvicios para 
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maestros/as, 1 habitación pequeña para material dep ortivo y de música y 
1 almacén. En la segunda planta hay 10 aulas normal es, 1 laboratorio 
habilitado como aula, 1 aula de informática, 2 serv icios de niños/as y 2 
servicios de maestros/as. 

Edificio de infantil, construido en 1992 y ampliado  en 2006, tiene 2 
plantas. En la primera hay 3 aulas normales y 2 ser vicios. En la segunda 
planta hay 4 aulas normales, 2 tutorías y 2 servici os. 

FICHA 2.1.2. 

Actividades y horarios 

El horario de actividades lectivas es de 9:00 a 14: 00 

El horario no lectivo tiene dos franjas, de 7:30 a 9:00 y de 14:00 a 19:00. 
Por la mañana funciona el aula matinal en el comedo r del colegio, 
habiendo 45 niños/as atendidos por 2 monitoras y po r la tarde funciona el 
comedor escolar de 14:00 a 16:00 y las actividades extraescolares de 
16:00 a 19:00 horas; En el comedor hay 5 personas a tendiendo a los 
alumnos y en las actividades extraescolares hay 3 m onitoras y 1 vigilante. 

2.2. Dependencias e instalaciones 

FICHA 2.2.1. 

Estructura, cerramiento, cubierta y características  

El edificio de infantil tiene una estructura de hor migón armado, con 
cubierta no transitable. Dispone de 1 escaleras que  discurren por el 
exterior, de uso exclusivo para emergencias, de una s escaleras internas 
de uso corriente y el edificio permite el acceso y el transito a las personas 
discapacitadas. 

El edificio principal tiene una estructura de hormi gón armado, con 
cubierta no transitable. Dispone de 1 escaleras que  discurren por el 
exterior, de uso exclusivo para emergencias, de una s escaleras internas 
de uso corriente y el edificio permite el acceso y el transito a las personas 
discapacitadas. 

FICHA 2.2.2. 

Escaleras 

Las escaleras del centro y su recorrido son las sig uientes: 

En el edificio de infantil hay dos escaleras que va n desde la planta 0 a la 
planta 1, una discurre por el interior del edificio , es protegida, tiene 
barandilla y tiene tabica; la otra va por el exteri or y tiene barandilla. 
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En el edificio principal  hay dos escaleras que van  desde la planta 0 a la 
planta 1, una discurre por el interior del edificio , es protegida, tiene 
barandilla y tiene tabica; la otra va por el exteri or y tiene barandilla. 

FICHA 2.2.3. 

Instalaciones y acometidas 

El punto de acometida eléctrica se encuentra en la esquina del patio de 
infantil que da a la calle y al edificio principal y el interruptor de corte 
general en el almacén. 

El punto de acometida de agua está en el edificio d e infantil, entre el 
porche y la valla y la llave de corte general está ubicada en el mismo 
lugar. 

FICHA 2.3. 

Identificación de las personas usuarias 

El centro tiene alumnado de 3 a 12 años, de los cua les, hay niñas/as con 
discapacidad visual otros con discapacidad motórica .  

La respuesta ante las diferentes situaciones de eme rgencia estará 
condicionada (o relacionada con las características  de estas personas 
antes mencionadas y la edad del alumnado en general , de modo que en 
primer lugar, se atenderá al alumnado más pequeño).  

El profesorado de Educación Infantil, tiene estable cidas unas líneas de 
actuación en caso de emergencia, así como el profes orado de Educación 
Primaria. Periódicamente se revisan estas medidas c on el fin de 
mejorarlas y adecuarlas a las nuevas necesidades. 

2.4.  Entorno del centro 

FICHA 2.4.1. 

Ubicación urbanística del centro. El colegio está d entro del casco urbano, 
el recinto es de uso exclusivo y no tiene edificaci ones colindantes. Hay 
dos edificios, pero dentro del mismo recinto; uno ( el de infantil) dentro del 
otro. 

FICHA 2.4.2. 

Características del entorno 

Zona próxima al mar. Pequeñas elevaciones de tipo c alizo y campos de 
cultivo. 
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El mar queda a 10 km, aproximadamente. La localidad  está dividida en 
dos zonas por el paso de una rambla. El entorno no presenta zonas 
verdes relevantes o bosques.  

El clima es seco y árido. Veranos calurosos e invie rnos suaves. Pocas 
precipitaciones. 

Aunque la zona es propensa a movimientos sísmicos, no se conocen 
recientemente movimientos significativos. 

2.5.  Accesos al centro 

FICHA 2.5.1. 

Accesibilidad al centro. Los accesos al centro tien en las siguientes 
características: 

La aproximación de vehículos al centro se puede hac er por 3 calles. A la 
Avenida los Escolares tienen acceso 2 puertas, una de 4 m y otra de 2 m; 
A la calle Emilio Zurano tienen acceso 2 puertas, u na de 4 m y otra de 2 m 
y a la calle Adolfo Suárez  tienen acceso 2 puertas , una de 2.5 m desde el 
patio de primaria y otra de 1.5 m desde el patio de  infantil. 

FICHA 2.5.2. 

Accesos a los edificios 

En el edificio de infantil hay 3 puertas de salida,  2 de 1.2 m que dan al 
porche – patio y 1 de 2 m que da al patio de primar ia. En la planta 1 hay 
una puerta que da a la escalera de emergencia. Toda s las puertas abren a 
favor de la evacuación. 

En el edificio de primaria hay 4 puertas de salida en la planta 0; 1 de 0.9 m 
que es la puerta principal, 2 de 1.6 m que comunica n el interior del colegio 
con el patio y 1 de 0.9 m que comunica la cocina co n el patio. En la planta 
1 hay 1 puerta que da ala escalera de emergencia. T odas ellas abren a 
favor de la evacuación. 

7.c. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS  

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo.  Localización 

FICHA 3.1.1. 

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabil idad 

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son: 1 depósito de gas de 
8000 litros, enterrado, Calderas de la calefacción,  que se revisan 
periódicamente, productos de limpieza, cocina, cuar to específico para 
almacén de productos de cocina y el cuadro general eléctrico. 
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FICHA 3.2.4. 

Identificación de otros riesgos potenciales 

Inundaciones. El riesgo es Bajo. No obstante, puede n presentarse riadas 
e inundaciones, aunque el riesgo es poco probable. 

Sísmicos. El riesgo es Bajo. 

Meteorológicos. El riesgo es Bajo. 

Incendios y hundimientos. El riesgo es Bajo. Las in stalaciones se 
encuentran en buen estado. 

Actividades deportivas. El riesgo es Bajo-Medio. La s instalaciones 
deportivas no se pueden usar cuando están mojadas. El pavimento es 
deslizante. 

Intoxicación por alimentos. El riesgo es bajo; se c umplen todas las 
medidas sanitarias. 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro 

FICHA 3.3.1. 

Identificación de personas usuarias 

En el edificio de primaria hay 24 docentes, 6 perso nas no docentes, 1 
personas de administración y servicios y 344 niños/ as. En este edificio se 
encuentran los niños/as de E. Especial, algunos con  deficiencias físicas. 

En el edificio de infantil hay 9 maestras y 183 niñ os/as, entre ellos 1 niña 
ciega. 

FICHA 3.3.2. 

Estimación de las personas de riesgo del centro 

Se debe tener en cuenta que, en caso de emergencia,  el alumnado de 
Infantil, así como 1º ciclo de Primaria y quien pre sente discapacidad, 
tendrá atención prioritaria. Por tanto, podemos hab lar, siempre de riesgo 
bajo, sobre 100 o 125 personas. 

7.d. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organiza tiva y operativa. 
Centro Operativo. Servicios externos de emergencia   

FICHA 4.1.1. 
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales  
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La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Labora les es el órgano 
colegiado que en el seno del  Consejo Escolar impul sará, desarrollará y 
planificará toda la acción preventiva del centro. E stará formada por el 
director, el coordinador de centro del Plan, el sec retario, 1 maestro/a, 1 
representante del PAS en el consejo, 1 personal de atención educativa 
complementaria y 1 padre/madre. 

FICHA 4.1.2. 
Funciones de la comisión. 

   1.  Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el 
desarrollo y seguimiento del I Plan Andaluz de Salu d Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

   2. Participar en el proceso de elaboración del P lan de Autoprotección, 
supervisar el desarrollo del mismo y su implantació n, proponiendo la 
realización de actividades formativas ajustadas a l as necesidades 
detectadas. 

   3. Hacer un diagnóstico de las necesidades forma tivas en materia de 
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como  proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender a l desarrollo de 
dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profes orado que le 
corresponda, la formación necesaria. 

   4. Determinar los riesgos previsibles que puedan  afectar al Centro, en 
función de sus condiciones específicas de emplazami ento, entorno, 
estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la 
información facilitada por la Consejería de Goberna ción y el Servicio de 
Protección Civil, atendiendo a los criterios establ ecidos por el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía. 

   5. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y 
equipos, y de los medios de protección. Impulsar la  obtención de los 
recursos necesarios. 

   6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que c onsidere oportunas 
para mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el 
cumplimiento de las normas de autoprotección y cana lizando las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad e ducativa. 

   7. Cuantas acciones se deriven de la implantació n del I Plan de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Perso nal Docente de los 
Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Adm inistración 
educativa. 

FICHA 4.1.3. 

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horari o habitual de clase) 



 44 

El encargado de las comunicaciones, en caso de emer gencia será María 
Dolores Gallegos. Sus funciones serán:  

    *  Comunicar con los equipos de apoyo externo ( Protección Civil 112) 
las incidencias que le indique el Jefe o Jefa de Em ergencia. 

    * Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las in strucciones, 
recomendaciones e incidencias que reciba del equipo  de apoyo externo 
(bomberos, policía o protección civil). 

FICHA 4.1.4. 

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas 

El responsable de desconectar instalaciones y abrir  las puertas será el 
conserje del colegio. Sus funciones serán:  

    *  Responsabilidad de desconectar las instalaci ones. Preferiblemente 
ha de ser una persona que no sea responsable direct amente de algún 
grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona  que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las  llaves y 
conocimiento de las instalaciones. La desconexión d e las instalaciones 
se hará en el orden: 

         1. Gas. 

         2. Electricidad. 

         3. Suministro de gasóleo. 

         4. Agua, pero sólo en el caso de que el su ministro a los hidrantes 
sea independiente de la red general. 

         5. Otras. 

    * Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas  de acceso del edificio o 
edificios, en caso de evacuación y de confinamiento .  

FICHA 4.1.5. 

Servicios externos de emergencia 

     - Ayuntamiento (Pulpí)       950-464001 
     - Bomberos (Turre)           950-479000 
     - Bomberos (Lorca)           968-460704 
     - Cruz Roja (Mojácar)         950-478952 
     - Cruz Roja (Águilas)         968-413711 
     - Guardia Civil (Pulpí)        062 
     - Guardia Civil (Vera)         062 
     - Médico                            950-474732  
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     - Policía Local                   950-465049 -   670618181 - 607215563 
     - Protección Civil              950464093 
     - Ambulancia                     (la manda el centro médico o desde el 112)   
     - Emergencias                    112 

4.2. Medidas y medios materiales: Información preve ntiva, avisos y 
señalización. Catálogo de medios y recursos 

FICHA 4.2.1. 

Sistemas de alarma y aviso del centro 

Usaremos el timbre como alarma, folletos, comunicac ión directa, teléfono, 
tablón de anuncios, circulares, carteles, etc. 

FICHA 4.2.2. 

Información preventiva. Ubicación de la señalizació n 

Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edi ficio, los tipos de 
acceso, los dispositivos, las instalaciones y depen dencias.  

Se dispondrá de señales indicativas de dirección de  los recorridos que 
deben seguirse desde todo origen de evacuación hast a un punto desde el 
que sea directamente visible la salida o la señal q ue la indica y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 
personas.  

Hoja de recorrido en caso de emergencia en todas la s aulas. Señalización 
de los extintores. 

FICHA 4.2.3. 

Medios de protección 

Extintores: En edificio principal tenemos 13 extint ores, 8 en la planta 0 
(dirección, secretaría, vestíbulo, cocina, pasillo y 3 en las aulas) y 5 en la 
planta 1 (pasillo, sala de informática y 3 en las a ulas). En el edificio de 
infantil tenemos 4 extintores  

Bocas de incendio y tomas de agua: En el edificio p rincipal tenemos 5 
tomas de agua y el edificio de infantil tenemos 1 b oca de incendio y 1 
toma de agua. 

Botiquines: 1 en la secretaría del centro, 1 en la sala de profesores, 1 en la 
cocina y 1 en infantil. 
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4.3. Evacuación 

FICHA 4.3.1. 

Plan de evacuación 

Primera planta .- Los alumnos saldrán de forma ordenada por la 
puerta que hay frente a la sala de profesores y for marán por cursos en la 
pista de balonmano. 
 

Segunda planta .- Los alumnos de 4ºA, 4ºB,3ºA 3ºB saldrán en orden 
por la escalera de emergencia. Los alumnos de 3ºC, 2ºC, 2ºB saldrán 
pegados al lado izquierdo de la escalera y saldrán por la puerta que hay 
junto al gimnasio. Los alumnos de 2ºA, 5ºC, 5ºA Y 6 ºB y los alumnos que 
se encuentren en el aula de informática  saldrán pe gados al lateral 
derecho de las escaleras y saldrán a su vez por la puerta del gimnasio. Se 
dirigirán hacia las pistas de balonmano, donde form arán por cursos. 

Los niños de Logopedia  salen por la puerta que hay  junto al 
gimnasio y se incorporan a sus cursos respectivos e n las pistas; Los 
niños de E.E. y Apoyo a la Integración salen por la  puerta principal, 
atendidos por sus maestras y por las cuidadoras. 
 

Todos los niños de primaria se concentraran en la p ista de 
balonmano, donde se efectuará el recuento. 
  
     Edificio de Educación Infantil. 
      

Los alumnos de la primera planta saldrán por la pue rta principal y 
se reunirán en la pista de baloncesto. 
 

Los alumnos de la segunda planta bajarán, de  forma  ordenada, por 
la escalera de emergencia  y utilizando la puerta d el patio, se dirigirán a la 
pista de baloncesto, donde formarán por cursos.  

 
Todos los niños de Infantil se concentrarán en la p ista de 

baloncesto, donde se efectuará el recuento. 
 
Una vez efectuado el recuento de los niños, el Jefe  de Estudios 

centralizará la información y las novedades que se hayan producido en 
cada curso. 

 
En caso de que en la salida prevista hubiera cualqu ier tipo de 

obstrucción, el alumnado saldrá al exterior del edi ficio por la primera 
salida que fuera accesible (puerta principal, puert a del gimnasio, puerta 
de enfrente de la sala de profesores ). 
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FICHA 4.3.2. 
 
Normas de evacuación del centro y simulacros. 
Durante el curso haremos 2 simulacros en el primer trimestre, 1 en el 
segundo y otro en el tercero, siguiendo las normas de evacuación, que 
son las siguientes: 
 

• Comprobar que está  el compañero. 
• Cerrar las ventanas y puertas. 
• Salir en orden, silenciosamente y con sentido de ay uda mutua. 
• No separarse, bajo ningún concepto del grupo de cla se. 
• No recoger los objetos personales 
• En el supuesto de que estuviese algún alumno fuera del aula, se ha 

de incorporar al grupo de salida más cercano y comu nicar, una vez 
fuera del Colegio, su presencia al profesor tutor. 

• Apartar cualquier obstáculo que pueda presentarse e n la salida y 
que interrumpa el paso. 

• No volver atrás bajo ningún concepto. 
• No moverse de la silla de clase hasta que no lo aut orice el profesor 

después de         comprobar las posibles ausencias . 
•  Nombrar responsables de puertas y ventanas. 
• Una vez  en el lugar de reunión, cada profesor efec tuará  un recuento 

de sus alumnos y   notificará al coordinador los al umnos que faltan y 
el lugar donde se encuentran. El Jefe de Estudios c entralizará  las 
posibles ausencias que serán comunicadas a la Direc tora para 
adoptar las medidas adecuadas. 

 
 
FICHA 4.3.3. 
 
Recursos humanos 
 Profesores . 
  

Cada profesor cuidará  de la vigilancia y cumplimie nto de las 
normas de seguridad sobre los alumnos . 
  
 Personal no docente . 
  
Personal de cocina.- En caso de incendio, cortarán el paso de corriente, 
usaran, si las circunstancias lo permiten,  los ext intores situados en la 
cocina y avisarán al Director y al Conserje para ad optar las medidas 
oportunas. 
 
Monitora escolar, administrativa. Se encargará de r ealizar las llamadas a 
los recursos externos de socorro. 
 
Conserje. Se encargará  de que las puertas se abran , de cortar la corriente 
eléctrica en caso de incendio, cuidará que los exti ntores estén colocados 
en el lugar oportuno y con las revisiones actualiza das y dar  la alarma en 
caso de necesidad. 
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7.e. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
5.1. Incendio en la cocina o calefacción. 
  
     Actuaciones: 
     - Poner en marcha el Plan de Evacuación. 
     - Avisar a los servicios de emergencia (Bomber os, Policía Local, etc.) 
     - Hacer uso, en la medida de lo posible, de lo s extintores del Centro. 
     - Tocar el timbre de manera continua 
     - Cada tutor o especialista guiará a su alumna do por el recorrido 
establecido      para evacuar el centro. 

- Cerrar puertas y ventanas 
- Si se encuentra una nube de humo, salir a ras de su elo. 
- Si hay que atravesar una zona con llamas, taparse l a boca con un 

paño humedecido y mojarse la ropa   
- Avisar a los servicios externos de socorro. 

 
5.2. Terremoto en horas de clase. 
  
     Actuaciones: 

• Si se detectan los primeros síntomas de un terremot o se procede al 
Plan de Evacuación. 

• Se tocará el timbre de manera intermitente. 
• Si es muy violento, se procede  a seguir las normas  elementales de 

protección (colocarse debajo de las mesas...) y cua ndo terminen las 
sacudidas se procede a la evacuación. 

• Avisar a los servicios externos de socorro 
 
5.3. Inundación por lluvia torrencial. 
  
      Actuaciones: 

• En caso de aviso, por parte de Protección Civil o d e la Guardia 
Civil, del peligro inminente de lluvia torrencial, se procederá  a 
evacuar a los alumnos que usan el Transporte Escola r, 
permaneciendo el resto de alumnos en el Centro hast a que venga 
un familiar o persona responsable que los pueda ret irar. 

• Si sorprende la lluvia torrencial, todos los alumno s 
permanecerán en el Centro, hasta que los familiares  puedan 
llevarlos a su casa y el Transporte Escolar pueda c ircular sin 
riesgos.  

• Si se produjesen inundaciones, los alumnos se conce ntrarán en 
la planta 1 

• Los tutores en todo momento trasmitirán calma. 
• Cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta. 
• Se avisará a los servicios externos de socorro y cu ando lleguen 

se seguirán sus instrucciones. 
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8 PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS D EL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN. 
 
El Reglamento Orgánico establece que los colegios de educación infantil y 
primaria deberán realizar una autoevaluación de su propio funcionamiento, de 
los programas que desarrollen, de los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
de los resultados del alumnado. 
Será el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el encargado de medir los 
indicadores del documento de autoevaluación. El resultado de este proceso 
recogerá en una Memoria de Autoevaluación, que será elaborada por el Equipo 
de Evaluación y aprobada por el Consejo escolar. 
 
El Equipo de Evaluación estará compuesto por: 

• El director/a 
• La jefa/e de estudios 
• El secretario/a 
• 1 representante de los maestros/as 
• 1 representante de los padres/madres 
• 1 representante del ayuntamiento 
• 1 representante del PAS 
• 1 representante del PAEC 

 
Para elegir los miembros del Equipo de Evaluación se procederá del siguiente 
modo: 

• Se explicará en el Consejo Escolar el funcionamiento de la 
autoevaluación 

• Se pedirá a cada uno de los sectores que forman el Consejo Escolar que 
elijan un representante para formar parte del Equipo de Evaluación. 

• Los sectores se reunirán y elegirán 1 representante. 
• Del los sectores PAS y PAEC el miembro del Equipo de Evaluación será 

el representante del Consejo escolar. 
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9 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS MÓVI LES Y 
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL ACCESO SEGURO A NT ERNET 
POR LOS ALUMNOS. 

9.a. USO DE TELÉFONOS MÓVILES 

Los alumnos/as no podrán traer móviles ni aparatos electrónicos (mp3, 
consolas o vídeo consolas)   al centro. De ser así se podrán retirar hasta el 
momento en que los padres/madres acudan a recogerlos a  dirección. 

Se podrán llevar excepcionalmente en viajes y salidas extraescolares, bajo 
responsabilidad del alumnado y los padres y madres. Los maestros/as no se 
harán cargo de las perdidas de estos. 

9.b. PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL ACCESO SEGURO  A 
INTERNET 

En el Decreto 25/2007 de 6 febrero, se establecen medidas para el fomento y 
la seguridad en el uso de Internet y las TIC para los menores de edad. El uso 
de internet  cada vez es más habitual a edades tempranas. Sin embargo no 
toda la información que circula o la gente con la que se puede contactar es la 
más adecuada, por lo que es muy importante el control paterno  y que los 
padres sepan cómo educar a sus hijos para hacer un uso seguro de internet  y 
los hijos sepan cómo actuar ante irregularidades que se encuentren. 

Para intentar que nuestros alumnos/as hagan un uso seguro de internet, 
procederemos del siguiente modo: 

� Mostraremos a los niños/as los beneficios y peligros de internet 

o Beneficios: 

� Internet puede ayudar a los niños/as  a encontrar recursos 
educativos para su trabajo escolar: documentos, 
fotografías, dibujos, etc. 

� Aumentar sus capacidades de expresión escrita, 
comprensión lectora, organización y discriminación de la 
información. 

� Les permite comunicarse en tiempo real con familia, 
amigos, etc. 

� Aprenden a utilizar mejor las tecnologías digitales 

� Mejoran su autoaprendizaje 

� Hace que desarrollen el sentido de la responsabilidad. 

� Ayuda a fomentar el pensamiento crítico. 

o Riesgos 

� Información poco fiable, inadecuada para niños y peligrosa 

� Correo basura y pérdida de intimidad. 
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� Información ofensiva, suplantación de personalidad, malas 
compañías. 

� Avalancha de publicidad. 

� Virus 

� Adicciones y ludopatías. 

� Puede producir aislamiento 

� Indicaremos a los padres las medidas que deben adoptar para el uso de 
internet sea beneficioso para sus hijos/as. Algunas medidas serían las 
siguientes: 

• Se deben establecer unas reglas de uso. 
• Controlar el tiempo de uso del ordenador. 
• Adaptar los horarios escolares y el tiempo de uso de internet. 
• Enseñarles a no solicitar productos sin aprobación familiar. 
• Ayudarles, en la medida de lo posible, a realizar sus trabajos, estudios, 

búsquedas, etc. 
• Motivarlo para que realice sus propias búsquedas sobre temas de 

interés, tanto para sus trabajos escolares como para la propia familia. 
• Comentarles los efectos perjudiciales y beneficios. 
• Hablarles de los peligros del chat, donde se pueden confundir, al 

“chatear”, con supuestos amigos que luego no lo son. 
• Hacer comprobaciones periódicas sobre el uso que los hijos hacen del 

ordenador y, sobre todo, de la red. 
• Educar a los hijos sobre las consecuencias de romper las leyes. 
• Dedicar especial atención a los juegos que los hijos suelen recibir, 

intercambiar o copiar. No todos son divertidos, los hay peligrosos y 
violentos. 

• Intercambiar conocimientos con los hijos sobre novedades informáticas. 
• Animar a los adolescentes que muestran un determinado interés por la 

informática a compartir esos conocimientos con otros hermanos, 
familiares, amigos, etc. 

• Revisar los contenidos que puedan ser perjudiciales para su educación y 
desarrollo (temas pornográficos, violentos, racistas, etc.) 

• Usar proveedores solventes. 
• Valorar la posibilidad de instalar filtros y programas de control para 

acceso a determinadas actividades. 

� Indicaremos a nuestros alumnos las medidas que deben adoptar para 
moverse seguros por la red: 

• Avisar, inmediatamente, a los adultos, si aprecias contenidos que 
puedas considerar peligrosos o, simplemente, si los ves raros. 

• No des tus datos personales, si no estás seguro del destinatario o si 
consideras que no son necesarios. 

• No envíes tus fotos o las de tu familia ni cualquier información sobre 
ellos, sin autorización de tus padres. 

• No entres en páginas de contenidos no aptos para tu edad. 
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• Si vas a tener encuentros físicos con alguien que has conocido en la red, 
consúltalo, antes, con tus padres o tutores. 

• No contestes a mensajes extraños. 
• No accedas a zonas que solicitan dinero, números de tarjetas de crédito, 

inversiones, etc. 

• Función de los maestros/as. 

La función de los maestros/as en relación  a las TIC es informar, formar, 
educar, confiar y acompañar a los alumnos/as, siempre de un modo seguro y 
pedagógico.  
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10 HIGIENE, SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
10.a. HIGIENE Y SALUD 
Potenciaremos la adquisición de hábitos de higiene y salud en nuestros 
alumnos/as, utilizando el entorno del aula, del comedor y del patio del colegio. 
Enseñaremos a los niños/as lo importante que es mantener limpias las manos, 
conservar limpio nuestro entorno y tener una alimentación equilibrada. 
Para ello: 

a) En cada  clase habrá un rollo de papel higiénico y en la mesa del 
Conserje, otro. 

b) Se instalará un dosificador de jabón líquido en cada uno de los 
lavabos del interior. 

c) Pondremos espejos en los servicios de los alumnos/as 
d) En infantil se dispondrá de toallitas, guantes, jabón... para poder 

cambiar a los niños pequeños, que accidentalmente se hacen sus 
necesidades encima. 

e) Habilitaremos un servicio para uso de los niños de educación 
especial, con camilla, ducha, toallas, jabón, … para que las monitoras 
de educación especial puedan atenderlos adecuadamente. 

f) En el comedor habrá siempre jabón y toallas de papel para que los 
niños se laven las manos antes de comer. 

g) Pediremos a sanidad que estudie nuestros menús de comedor para 
garantizar que la comida que ofrecemos es la adecuada para los 
niños/as. 

h) Mandaremos información a los padres/madres sobre los menús del 
colegio para que procuren equilibrar la dieta con las comidas de casa. 

i) Se realizarán campañas de limpieza en las que se potenciará la 
conservación y limpieza del entorno. Se organizará un turno de 
limpiezas del patio, mediante el cual, cada semana saldrá un curso a 
recoger los papeles del recinto escolar. 

 
10.b. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
En nuestro colegio los riesgos más frecuentes son los ligeros accidentes 
escolares, que sufren los alumnos durante el recreo. Para atenderlos 
dispondremos de los siguientes medios: 

• Botiquín.  En el Colegio hay tres botiquines; uno en infantil, otro en la 
cocina y el tercero en la secretaría del Colegio. Los botiquines estarán 
equipados con los productos de primeros auxilios: agua oxigenada, 
alcohol, yodo, gasas, algodón, esparadrapo, apósitos, vendas, tiritas,   
… 

• Atención a niños accidentados o enfermos . A la hora de atender a los 
niños que sufran cualquier tipo de accidente o enfermedad durante el 
horario escolar, llevaremos a cabo 3 tipos de actuaciones teniendo en 
cuenta la gravedad del accidente: 
 
1) Accidentes que requieren la atención inmediata de un médico, como 
pueden ser    heridas profundas que necesitan puntos de sutura, 
fracturas y luxaciones de huesos. 
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Cuando se produzca un accidente de este tipo, el profesor que lo 
detecte lo comunicará al Equipo Directivo que tomará las medidas 
oportunas para su traslado inmediato al centro médico de urgencias 
con los medios que en ese momento tenga a su alcance o llamando a 
una ambulancia. Al mismo tiempo se llama a los padres/madres para 
informarles de lo que ha pasado y adonde llevamos a su hijo/a. 

 
2) Accidentes que no requieren la atención inmediata del médico como 
pueden ser un esguince, enfermedades, orinarse encima, mojarse...... 
 

     En este caso el profesor que detecte el accidente, lo comunicará al 
Equipo Directivo, el cual llamará a los padres del niño para que vengan 
a recogerlo. Si los padres no se pudieran localizar, se actuará como en 
el apartado a) o se cambiará al niño en el colegio. 
 

  3) Heridas superficiales y contusiones. 
 

     El maestro que detecte el accidente curará la herida del niño usando el 
botiquín del Centro y en caso de golpe, sin herida, aplicará hielo sobre 
la zona dañada. 

 
• Vigilaremos para que las instalaciones y el material del centro esté en 

buen estado, para evitar que su estado defectuoso pueda provocar 
daños a los alumnos/as. 
 

 


