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El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Colegio Público 

Vicenta Tarín ha sido aprobado por su Consejo Escolar y es de obligado 

cumplimiento para todas las personas que integran la comunidad educativa. 

 
 

1.-  FUNDAMENTACIÓN 
 

 El  reglamento  de  organización  y  funcionamiento, teniendo  en  cuenta  

las características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos recogidos 

en los siguientes artículos de la LOMCE: 

 

Art. 119.- 1. Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la 

comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos a través del Consejo Escolar.  

2. Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que 

corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de 

profesores que impartan clase en el mismo curso.  

3. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del 

alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y 

curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar.  

4. Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los 

centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán 

la información y la formación dirigida a ellos.  

5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados, con las 

funciones que se indican en esta ley: Consejo Escolar y Claustro de profesores.  

Art. 120.- Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía 

de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos 

puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que 

sean convenientemente evaluados y valorados. Los centros deberán rendir cuentas 

a las Administraciones educativas de las actuaciones realizadas y de los recursos 

utilizados en desarrollo de su autonomía.  
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Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros 

docentes adecuadamente ponderados en relación con los factores 

socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen, de acuerdo con lo 

indicado en los artículos 140 y siguientes de esta ley orgánica y en los términos que 

el Gobierno establezca reglamentariamente. 

Art. 122.- 1. Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y 

materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.  

2. Las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos 

a determinados centros públicos o privados concertados en razón de los proyectos 

que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial necesidad de la 

población que escolarizan. Dicha asignación quedará condicionada a la rendición de 

cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.  

3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa 

aprobación del director, en los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos 

no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de 

padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus 

gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan. 

 

 

2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Los maestros y maestras, el alumnado y los padres y madres del alumnado 

integran la comunidad educativa y formarán parte de todos los órganos de gobierno 

y coordinación docente, y asumirán todos los derechos y obligaciones que le son 

aplicables a dicha comunidad educativa. 

 Las escuelas de Educación Infantil y de Educación Primaria tendrán los 

siguientes Órganos de Gobiernos:  

  Unipersonales: Director/a, Jefe de Estudios y Secretario/a. 

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

Órganos de Participación: Asociación de padres y madres y Padres/Madres 
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Delegados/as. 

 

  2.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 

Los órganos de gobierno serán elegidos  con arreglo al Decreto  59/2006, por 

el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los 

directores/as, así como lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, por el que el director/a, previa comunicación al Claustro de 

Profesores y al Consejo Escolar, formulara a  la persona titular de la Delegación 

Provincial de Educación propuesta de nombramiento del Equipo Directivo.  

  

 

2.1.1.-  EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros 

públicos, estará integrado por el director, el jefe de estudios y el secretario. 

El E. Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 

funciones, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y las 

funciones específicas legalmente establecidas. 

El director/a, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar formulará propuestas de nombramiento  y cese a la Administración 

educativa de los cargos de jefe/a de estudios  y de secretario/a. 

Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término 

de su mandato  o cuando se produzca el cese del director/a. 

 
 

Funciones del Equipo Directivo 

El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro 

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

cualquier otra actividad docente y no docente. 

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

acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, 

así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de 
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coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 

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

docentes de su  zona educativa, especialmente con el instituto de 

educación secundaria al que esté adscrito, así como el centro de 1er ciclo 

de Educación Infantil. 

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

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la 

enseñanza. 

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

aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

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

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

  

 2.1.2.-   NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR/A 
 

 

La selección y nombramiento del director/a  se realizará  de acuerdo con lo 

establecido  en el Capítulo IV del Título V de la Ley Orgánica de la Educación  

2/2006, de 3 de mayo de 2006, por el Decreto  59/2006, por el que se regula el 

procedimiento para la selección y nombramiento de los directores/as y por  

la Orden de 26 de marzo de 2007 por el que se desarrolla el procedimiento de 

selección de los directores/as. 

 

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR/A 

Son competencias del Director/a: 

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

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades 

de la comunidad educativa. 
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 b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

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

Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

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

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, 

en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta ley orgánica. A tal fin, se promoverá la 

agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

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

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

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral en conocimientos y valores de los alumnos. 

 h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

 i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

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

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

 k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar del centro. l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el 

capítulo II del título V de la presente ley orgánica.  
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m) Aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y 

organización docente.  

n) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley 

orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122.3. 

 p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

q) Cualesquiera  otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 

 

2.1.3.-   JEFE/A DE ESTUDIOS 

 

COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS. 

Serán competencias del Jefe de Estudios:  

 

 Ejercer por delegación del Director/a y bajo su autoridad la jefatura del 

personal docente  en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

 Sustituir al director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

 Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

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

tutoras de grupo. 

 Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas 

las derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria y 

el centro de educación infantil de 1er ciclo, a los que se encuentre adscrito el 

centro. 

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

horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el 
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individual de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en 

el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

 Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

 Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

 Organizar los actos académicos. 

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

en las actividades no lectivas.  

 Adoptar, conforme a la normativa vigente, las decisiones relativas al 

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

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

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

 

 

2.1.4.-  SECRETARIA/O 

 

COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA. 

Serán competencias del Secretario/a:  

 

 Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 

directrices del director/a. 

 Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, 

establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

 Custodiar los libros y archivos del centro. 

 Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

 Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

 Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin 

perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la 
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persona titular de la dirección. 

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

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 

adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

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

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingreso y gastos del centro. 

 Ordenar el régimen económico del centro de conformidad con las 

instrucciones de la  dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la 

Consejería competentes en materia de educación . 

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

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

 
 

2.1.5.-  NOMBRAMIENTO Y CESE  DE LA  JEFATURA DE 

ESTUDIOS Y DE LA  SECRETARÍA 

 

 La dirección del Centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al 

Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta 

de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el 

profesorado con destino definitivo en el centro. 

 

El Jefe de Estudios y el/la secretario/a cesarán en sus funciones al término 

de sus funciones o al producirse algunas de las circunstancias previstas en la 

normativa vigente.  
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2.2.- ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

2.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 

 

CARÁCTER  Y COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

 El Claustro es el órgano propio de participación de los maestros/as en el 

centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, 

decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

 

El Claustro será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad 

de los profesores/as que presten servicio en el centro, sin importar el tipo de 

contrato o destino que tenga. Así mismo formará parte del claustro el educador/a 

de disminuidos y  las  profesoras de Religión. 

 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el/la Secretario/a del 

Centro.  

 

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

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

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

Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el 

resto del personal docente de los mismos. 

 

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO. 

Reglamentariamente, se determinarán las competencias del Claustro de 

Profesorado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos ,así el Claustro 

de profesores tendrá las siguientes competencias: 

 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

 Aprobar  y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro  
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 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

 Fijar criterios  referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 

de los alumnos. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro 

 Elegir a sus representantes en el consejo Escolar del centro  y participar en 

la selección del director en los términos establecidos por la Ley. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

 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. 

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

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

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración educativa o 

por las respectivas normas de organización y funcionamiento  

 

El Centro dispone de un sistema de control de asistencia del profesorado a la 

entrada y salida del Centro, que consiste en un registro diario de firmas. Todo el 

Claustro deberá firmar en su espacio en el momento que corresponda. El 

seguimiento y custodia del registro de firmas se llevará a cabo por la Jefatura de 

Estudios. 

 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO. 

 

A. Las reuniones del Claustro deberán celebrarse en el día y con horario 

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

en sesión de tarde que no interfiera en horario lectivo del centro. 

B. El Claustro será convocado por orden de la dirección, asimismo en 

primera y en segunda convocatoria, adoptado por iniciativa propia, o a 
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solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

C. Para la celebración de sus reuniones tanto ordinarias como 

extraordinarias, el secretario/a del Claustro, por orden de la dirección, 

convocará en el correspondiente orden del día a los miembros del 

mismo, asimismo se podrá convocar mediante el sistema de 

notificaciones de SMS de Séneca. Se podrá mandar toda la 

documentación relativa al orden del día a través de correo electrónico 

de cada miembro del mismo, así como la convocatoria. 

 

 

2.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN 
 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual 

participa la comunidad educativa en el gobierno de los centros sostenidos con 

fondos públicos. La Consejería competente en materia de educación arbitrará las 

medidas necesarias para impulsar la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el mismo. Este Consejo Escolar aprobará y evaluará el 

Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado en 

relación con la planificación y la organización docente, y analizará y evaluará el 

funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones que se realicen. 

 

Reglamentariamente, se determinará la composición y competencias del 

Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.. En todo 

caso, la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos se realizará de 

forma que permita la presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

 

El Consejo Escolar de nuestro Centro al tener 14 unidades está compuesto 

por los siguientes miembros: 

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

b) El jefe o la jefa de estudios. 
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c) Siete maestros o maestras. 

d) Seis padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

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

mayor número de personas asociadas. 

e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el centro. 

g) Un representante para el fomento de la Igualdad y la Coeducación. 

h) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

 

CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los 

miembros electos, el Director o Directora acordará convocar la sesión de 

constitución del nuevo Consejo Escolar. 

 

Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara 

a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, 

este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

 

La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. El 

procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

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

 

Aquellos centros que comiencen su actividad en un año impar o que por 

cualquier otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán 

elecciones extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los 

representantes elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el 

siguiente procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar. 

 

Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer 

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

 

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

sector correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de 

uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

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

persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

 
 
COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Tendrá las siguientes competencias: 

 

 

 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V 

de la presente ley orgánica.  

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 los candidatos.  

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

ley orgánica establece. 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. 

 e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley 

orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
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 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 a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, 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, la igualdad de trato y la no discriminación por las 

causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente ley orgánica, la resolución 

pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.  

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

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

informar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122.3. 

 k) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

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

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro.  

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

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma.  

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

A. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con 

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

caso, en sesión de tarde que no interfiera en horario lectivo del centro. 

B. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, 

asimismo en primera y en segunda convocatoria, adoptado por 

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

C. Para la celebración de sus reuniones tanto ordinarias como 

extraordinarias, el secretario/a del Consejo Escolar, por orden de la 

presidencia, convocará en el correspondiente orden del día a los 

miembros del mismo, asimismo se podrá convocar mediante el 

sistema de notificaciones de SMS de Séneca. Se podrá mandar toda 

la documentación relativa al orden del día a través de correo 

electrónico de cada miembro del mismo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL CONSEJO 

ESCOLAR. 

 

La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección 

que corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al 

Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato 

o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la 

dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la 

última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la 

vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo 

Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre 

inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por 

sustitución. Este procedimiento se aplicará también en el supuesto de fallecimiento, 

incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en 

el Consejo Escolar. 
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COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
 En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 

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

y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

 

 La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 

encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 
 Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia 

integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 

estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes 

legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 

en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades la comisión 

de convivencia estará formada por el director o directora del centro, un maestro o 

maestra y dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si el centro 

tiene una o dos unidades, la comisión de convivencia la integrará el director o 

directora y un padre, madre o representante legal del alumnado. Si en el Consejo 

Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

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

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

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 

las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

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

d)     Mediar en los conflictos planteados. 

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

         disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

mejorar la convivencia en el centro. 

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

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

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

centro. 

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

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 
 

2.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Los órganos de coordinación docente son: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de Ciclo.  

c) Equipo de Orientación 

d) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

e) La tutoría. 

  

 

2.3.1. LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

 Los Equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que impartan docencia al alumnado de un mismo grupo y serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 

 Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
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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. 

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

centro. 

 

 Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la 

información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. A tales efectos se habilitarán horarios específicos 

para las reuniones de coordinación. 

 

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

de las reuniones de los equipos docentes de las cuales se levantará acta. 
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2.3.2. EQUIPOS DE CICLO.-  
      
  

 Los equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias del ciclo bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios/a, estando 

integrados por todos los maestros y maestras que impartan docencia en él. En caso 

de que un maestro/a imparta docencia en varios ciclos (especialistas), para su 

asignación el director/a  tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Máxima igualdad en nº de miembros de los distintos Equipos de ciclo. 

 Mayor nº de horas de docencia en los ciclos. 

 

 Estos Equipos de ciclo se reunirán al menos una vez a la semana, siendo 

obligatoria su asistencia para todos sus miembros. 

 

En los centros públicos de educación infantil que impartan el segundo ciclo y 

en los centros públicos de educación primaria existirán equipos de ciclo en infantil, 

1º ciclo, 2º ciclo y 3º ciclo. Dichos equipos contarán con un coordinador o 

coordinadora, que será nombrado a propuesta del director o directora de acuerdo 

con lo que a tales efectos se establezca. Juntos forman el Equipo Docente que es la 

unidad funcional y organizativa más importante del organigrama, por ser cauce de 

abundantes flujos de comunicación.  

 

Asimismo, los centros públicos de educación infantil y primaria tendrán un 

equipo de orientación que estará integrado, al menos, por un profesional del equipo 

de orientación educativa, que se integrará en el Claustro de Profesorado a todos los 

efectos y, en su caso, por los maestros y maestras especializados en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por los maestros y 

maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje y por 

otros profesionales con la debida cualificación con que cuente el mismo. El equipo 

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

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones 
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curriculares para el alumnado que las precise. 

 

COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE CICLO. 

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.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro 

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

educación. 

 

COORDINADORES O COORDINADORAS DE CICLO. 

Nuestro centro, al impartir todos los cursos correspondientes a la educación 

primaria, tendrá un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. 

Asimismo al tener al menos tres unidades de educación infantil, contará con un 

coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel educativo. Nuestro centro tiene 

un equipo de orientación que está integrado, al menos, por un profesional del 
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equipo de orientación educativa, que se integrará en el Claustro de Profesorado a 

todos los efectos. 

 

Los coordinadores serán nombrados a propuesta del director/a de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

-El nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo se realizará 

entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas 

coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, 

siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

-La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en 

los órganos de coordinación docente de los centros. 

-Los coordinadores/as de ciclo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las siguientes causas:  

 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la 

elección del nuevo director o directora. 

 Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación, previo informe razonado de la dirección del centro. 

 A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el 

Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

 

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

cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro 

procederá a designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación. En 

cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias 

señaladas en el párrafo segundo o tercero del apartado 1, el nombramiento no 

podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

Los Coordinadores deben moderar en las reuniones de Ciclo y recoger en 

acta las temáticas tratadas en las reuniones. También son los encargados de 

redactar la parte correspondiente al Plan de Centro y de la memoria de fin de curso. 
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Para la realización de todas estas tareas, en su horario oficial  se les estipulará  una 

hora semanal a los coordinadores de los distintos ciclos de Infantil y Primaria, y una 

hora semanal al coordinador/a del E.O.A., sin atención directa con alumnos/as, de 

las cuales gozará en todo caso, excepto cuando por ausencia del profesorado le 

corresponda sustituir según el plan organizativo del Centro. Si el número de 

unidades del Centro disminuyera a un número comprendido entre nueve y 

diecisiete, los coordinadores de los distintos ciclos de Educación Primaria, contarán 

con una reducción horaria semanal de una hora. 

 

COMPETENCIAS DEL COORDINADOR O COORDINADORA DE CICLO. 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

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

su cumplimiento. 

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

las  mismas.  

 Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 

pedagógica.  

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

orientación y acción tutorial. 

 Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 

proyecto educativo.  

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro 

o por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 

2.3.3.  EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
 

 
 Los  colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación 

del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa. Se 

integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de 

atención educativa. El referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás 
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derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte, en 

su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la 

atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los 

maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y 

lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la 

diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia 

con que cuente el centro. 

 

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

y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

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

curriculares para el alumnado que las precise. 

 
 El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

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

coordinadores y coordinadoras de ciclo . 

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

de orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será 

realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a 

propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

 
 Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo 

con lo previsto en la normativa vigente. 

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

alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el 

ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del 

alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
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relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos 

en el ámbito escolar. 

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

las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 

especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

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

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 

tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios 

y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya 

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

se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del 

alumnado en los aspectos que afecten a la orientación 

psicopedagógica del mismo. 

h) La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo 

individual que se requieran para la correcta atención del alumnado que 

lo necesite. 

i) El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o 

alumnas que lo necesite. 

j) La realización de los aspectos concretos de los programas que  

requieran  una  atención individualizada o en pequeño grupo, dentro o 

fuera del aula. 

k) La orientación a los maestros/a-tutores/a del alumnado atendido 

en lo que se refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así 

como aquélla otra de carácter preventivo de posibles dificultades que, 

con carácter general, pudieran surgir en el resto de los alumnos y 

alumnas del grupo. 

l) La colaboración  con  el maestro/a-tutor/a  del aula en la 

orientación a los padres y madres de los alumnos/as que atienden, 

con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo 
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o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

 

 

 

2.3.4.-   EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona 

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

coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora 

del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria, el 

maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros. 

 

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

el orientador u orientadora de referencia del centro. 

 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

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 
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medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

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

del Plan de Centro. 

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

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

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

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 

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

proyectos de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

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

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

Profesorado de las mismas. 

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

trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 

aplicación. 

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

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo  

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

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

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 



 Plan de Centro  CEIP VICENTA TARÍN  

 
 

 

 
Reglamento de Organización y Funcionamiento                                                       29 

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. 

 

 
 

2.3.5. LA TUTORÍA 
 
 

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

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

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

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 

educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida 

entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. 

 

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

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

primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo 

ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 

inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

 Se evitará que un mismo tutor/a  acompañe un mismo grupo de alumnos/as 

durante dos ciclos continuados o toda la etapa de primaria, a excepción de que por 

circunstancias de organización o funcionamiento sea necesario. 

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

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
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FUNCIONES DE LA TUTORÍA. 

  

 

 En educación primaria y en educación infantil los tutores y tutoras ejercerán 

las siguientes funciones: 

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

tutorial. 

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

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales 

y  académicas. 

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

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

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

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

que se propongan al alumnado a su cargo. 

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

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

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

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

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

cargo. 

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

y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

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

padres, madres o representantes legales. 

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

los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar  información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 
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con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

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

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

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

legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 

los padres, madres o representantes legales del alumnado será los lunes a 

partir de las cuatro de la 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.(educación primaria) 

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

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

competente en materia de educación. 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORIAS 

 

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas 

dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana 

del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos para la 

asignación de las tutorías, descritos a continuación, de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 

escolar del alumnado. 

 

Se acuerdan y establecen los siguientes criterios para la asignación de tutorías: 

 

1. Se aplicarán las directrices emanadas en la normativa vigente. 

2. Tendremos en cuenta aspectos pedagógicos de relevancia y eficacia docente, 

como son: 

A. La idoneidad del personal docente a asignar:  
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 El profesorado especialista de Educación Física, Idioma, Infantil, Música, 

Pedagogía Terapéutica, Religión Católica (y en otras especialidades, si 

procedería) serán las personas habilitadas para ser asignadas en estas 

áreas de enseñanza. 

 El profesorado de Primaria idóneo para impartir en el  tercer ciclo deberá 

tener formación en la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación: conocimientos en el uso de recursos necesarios para el 

desarrollo de la Escuela TIC 2.0 (correo electrónico, plataformas, blog, 

actividades interactivas,..) reconocidos por el CEP. 

 El profesorado de Primaria idóneo para impartir el primer ciclo deberá tener 

una experiencia y unas buenas prácticas docentes y una formación 

reconocida por el CEP y relacionada con las prácticas docentes. 

 Los cursos bilingües, serán compartidos entre tutores/as bilingües y no 

bilingües para así intercambiar la impartición de determinadas áreas, siempre 

que la gestión de la plantilla lo permita. 

 En los casos de idoneidades igualadas, se deberá tener presente los 

reconocimientos de formación y de innovación pedagógica, reconocidos por 

la Administración Educativa. 

 

B. La continuidad y estabilidad de los equipos de ciclo: 

- Las Maestras y Maestros serán asignados a las tutorías y áreas de enseñanza con 

la intencionalidad de que finalicen el ciclo educativo, cuestión a estudiar si se 

produjesen circunstancias excepcionales que aconsejasen el cese. 

- La estabilidad de los equipos de ciclo repercute beneficiosamente en el alumnado, 

en los rendimientos académicos y en la mejora de la calidad. 

 

C. La organización y la eficacia en la asignación: 

- El equipo directivo impartirá su prácticas docentes en donde sea más eficaz, 

teniendo en cuenta su especialidad y habilitaciones; en el caso de pertenecer a 

Educación Infantil, el resto de áreas no asignadas serán cubiertas por un docente, 

si existe disponibilidad en la plantilla; cuando haya que asignar una tutoría a un 
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miembro del equipo directivo, ésta será del tercer ciclo a ser posible, por cuestiones 

de organización y funcionamiento. 

- La adjudicación de un puesto de trabajo a cualquier docente no le exime de 

impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo 

con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de 

aplicación. 

 

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

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

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo, procurando la estabilidad y 

continuidad el máximo de cursos dentro de un ciclo. 

4. El nombramiento de la tutoría tendrá la validez de un curso académico. 

5. En Educación Infantil y en Primaria, a la tutoría se le adjudicará la impartición de 

las áreas no especializadas de la etapa, siempre que sea posible, al objeto de evitar 

la docencia de varios maestr@s (se podrá utilizar para completar áreas de 

enseñanza y evitar la docencia amplia de maestr@s ) 

6. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercido de 

manera compartida por la tutoría del grupo y el maestr@ especialista. 

7. El profesorado especialista de Primaria (Educación Física, Idioma, Música) en el 

caso de tener que asignarle una tutoría se hará, prioritariamente en el segundo o 

tercer ciclo. 

8. En la elaboración de los horarios, siempre que se disponga de maestros/as 

suficientes, se intentará asignar un maestro/a de atención a la diversidad, libre de 

sustituciones y tutoría para así desarrollar eficazmente nuestro Plan de Atención a 

la Diversidad.  Como criterio para designarlo se establece principalmente la 

capacidad del maestro/a para el trabajo cooperativo, innovación en el seguimiento 

de los alumnos/as, preparación de sus trabajos, habilidad para trabajar con 

alumnos/as de diferentes niveles y realizar agrupamientos idóneos para su mejora 

educativa. 

9.  Para favorecer el éxito escolar, los criterios pedagógicos de asignación de 

tutorías serán revisables cuando se estime oportuno. 
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En lo que concierne a la toma de decisiones por  los distintos órganos de 

gobierno, es importante gestionar adecuadamente los cauces de información ya 

que del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se 

convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, 

dependerá, en gran medida, el buen funcionamiento del Centro. Corresponde a 

la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del centro a los 

distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más 

representativas.

3.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR 

Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES  POR LOS 

DISTINTOS ÓRGANOS Y DE COOORDINACIÓN DOCENTE  

ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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A.  Información Interna. 

 
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, 

planificación y gestión de la actividad docente en el Centro. La información de 

carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno 

Unipersonales y Colegiados del centro. La información de carácter más 

específica es suministrada por los responsables directos del estamento u órgano 

que la genera: tutor/a, dirección, jefatura, coordinadores de ciclo, coordinadores 

de proyectos, etc. Son fuentes de información interna, entre otras: 

 
 

 El Proyecto Educativo del centro.  

 
 
 
El Proyecto de Gestión. 

 
 
 
EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 

 
 
 
La Memoria de Autoevaluación. 

 
 
 
Los planes específicos. 

 
 
 
Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente 
(Leyes, Resoluciones, Comunicaciones...) Decretos, Ordenes. 
 

 
 
 
Decretos, 
Órdenes, 

 
 
 
Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del 
centro: 

 

 
Actas del Consejo Escolar. 

 
Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

 
Actas de Equipos Docentes 

Actas de reuniones de acción tutorial. 
 

Actas de coordinaciones de planes y de equipos educativos. 
 
 

 Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de 
la actividad docente. 

 
 Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del 

Profesorado: convocatorias de los CEP, becas, programas... 
 

 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los 
padres... 

 
 

 Los partes de registro de firmas del profesorado. 
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 Relación de libros de texto y materiales curriculares. 
 
 
 

B. Fuentes Externas. 

 
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o 

gestión del centro. Son fuentes de información externa, entre otras: 
 
 
 

 Información sindical. 
 

 Información procedente de órganos e instituciones no educativas de 
carácter local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, 
organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas. 

 
 Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, 

Universidad. 
 

 Informaciones de Prensa. 
 

 Información bibliográfica y editorial. 
 
 
 

C.  Canales y Medios de Información. 
 
 

 La información interna dirigida al profesorado y al personal de administración 
y servicios se transmitirá por el sistema de mensajes de Séneca 
preferentemente, y como métodos alternativos el equipo directivo podrá 
utilizar, a su criterio, uno o varios los siguientes: notificación directa al 
interesado, información en Claustro, SMS del sistema Séneca, correo 
electrónico corporativo, tablón de anuncios de la Sala de Profesorado.  
 

 La información interna dirigida al alumnado y a las familias del alumnado se 
transmitirá, a criterio del equipo directivo, por uno o varios entre los 
siguientes sistemas: página web del centro, tablón de anuncio, SMS del 
sistema Séneca, correo electrónico corporativo, notificación escrita, 
asamblea de alumnado o de padres y madres, mensajería del sistema 
Séneca.  

 
 La información externa dirigida al profesorado y al personal de administración 

y servicios se transmitirá, a criterio del equipo directivo, por uno o varios de 
los siguientes sistemas: correo electrónico corporativo, tablón de anuncios de 
la Sala de Profesorado, página web del centro, a través de la plataforma 
Séneca. 
 

 La información externa dirigida al alumnado y a las familias del alumnado se 
transmitirá, a criterio del equipo directivo, por uno o varios entre los 



 Plan de Centro  CEIP VICENTA TARÍN  

 
 

 

 
Reglamento de Organización y Funcionamiento                                                       37 

siguientes sistemas: página web del centro, tablón de anuncio, correo 
electrónico corporativo, SMS, agenda del alumnado, notificación escrita. 
 

 De ninguna manera y sin excepción se considerará información oficial 
aquella que sea transmitida entre miembros de la comunidad educativa 
utilizándose aplicaciones móviles o redes sociales. 

 
 
 

  3.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 

  

3.1.1.-  EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
El Equipo Directivo se reunirá una vez a la semana y cada vez que el 

Director/a o cualquier otro miembro del equipo lo estimen oportuno. 

Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes. 

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

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

En la primera reunión de cada curso escolar se elaborará el proyecto de 

actuación del E.D. donde se especificará las prioridades del mismo, se distribuirán 

las competencias, sin perjuicio de las que le marca la legislación vigente a cada uno 

de sus miembros. 

Por ausencia del Director/a, actuará en su nombre el Jefe de Estudios. 

 
 

3.2.- ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

3.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 
 
REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 

 Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del 

director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 
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ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

 

 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o 

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

miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria 

para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como 

un incumplimiento del horario laboral. 

 

Las reuniones del Claustro se realizarán los lunes de 17 a 18 horas, siempre 

que sea posible y los martes de 14:00 a 15:00.  

  

 Los  miembros del Claustro podrán hacer constar en acta su voto contrario al 

acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen.  

 

 El Claustro tomará sus acuerdos mediante los siguientes procedimientos: 

Votación de asentimiento: la propuesta formulada por el Presidente, cuando una 

vez anunciada no presente ninguna oposición. 

Votación ordinaria: levantando el brazo, primero los que estén a favor, después los 

que estén en contra.  

Votación nominal: llamando la/el secretaria/o a todos los componentes del órgano 

colegiado, los cuales responderán. 

Voto en blanco: Los funcionarios públicos están según la Ley Administrativa 

39/2016 y 40/2016, obligados a ejercer el voto en aquellas decisiones a tomar que 

vengan determinadas por la Administración.  

Votación secreta: mediante papeletas que se entregarán a los componentes. La 

votación secreta, mediante papeletas será preceptiva en los siguientes casos: 

 En los casos en los que haya implicaciones personales de los asistentes. 

 Cuando se trate de elecciones de personas a cargos y/o servicios. 

 Cuando lo solicite algún miembro o lo determine el director/a por la 

complejidad del tema. 

 Cuando se traten temas de convivencia de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 Las reuniones de claustro y demás órganos colegiados serán comunicados a 

través del sistema de mensajería, Séneca con la antelación que prescribe la 

ley, asimismo se podrá mandar toda la documentación relativa al orden del 

día a través de correo electrónico de cada miembro. 

 

 

REGLAMENTO PARA LOS DEBATES 

 Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos 

alternativos, enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que para el 

debate presente el equipo directivo, por escrito y con anterioridad al debate. En el 

caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del 

documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate. En el caso 

de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos 

minutos de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de 

pasarlo a votación. En el caso de que el ponente del documento asuma las 

enmiendas, el texto enmendado solo pasará a votación si algún miembro del 

Claustro mantiene el texto inicial. 

  

 De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de 

la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

 

 Cualquier miembro tiene derecho  a solicitar la transcripción integra  de su 

intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, 

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

 

 

 

3.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 

 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el 
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horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en 

sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. El Consejo Escolar 

será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

 

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

Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 

semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 

a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 

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

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

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

de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 

normativa específica. 

 
COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

El régimen de funcionamiento será igual que el del Consejo Escolar. 

 
 

 

3.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

 
REUNIONES  Y   ACUERDOS. 

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

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 Los temas a tratar en Claustro Ordinario serán previamente analizados en las 

reuniones de los Equipos de Ciclo. 

 Estarán coordinados entre sí con reuniones semanales con el fin de 

coordinar de forma vertical los elementos didácticos y evaluativos de los 

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

Proyectos curriculares, Plan de centro... 

 Aportarán y se coordinarán con la ETCP a través de sus coordinadores, y  

aportarán sugerencias o debatirán los documentos aportados por esta. 
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El E.T.C.P.  

 Se reunirá al menos una vez al mes. 

 Se levantará acta de cada sesión.  

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

Directivo. 

 Coordinarán sus acciones con los equipos docentes al formar parte de ella 

sus coordinadores/as, que serán responsables de cada ciclo como portavoz 

de los mismos. 

 Esta comisión pondrá principal énfasis en el seguimiento  de las 

evaluaciones, la atención a la diversidad, así como con el equipo directivo en 

su participación en la elaboración de los documentos pedagógicos del Centro.  

 
 

 

3.4.-  Escolarización 

 

 De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en 

cuanto  a la escolarización son: 

 Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información 

relevante a dicho proceso: 

 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos 

reservados para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Áreas de influencia del centro. 

 Plazo de presentación de solicitudes. 

 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de 

alumnado. 

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

procedimiento a seguir. Esta información les será entregada mediante el 

Anexo D, incluyendo también la valoración de los criterios de admisión y 

aplicación del baremo. 

 El Consejo Escolar del centro, decidirá sobre la admisión del alumnado en 

los términos que por Orden regule la Consejería competente en materia de 
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educación.  Es competencia del Consejo Escolar del centro anunciar  los 

puestos escolares vacantes por cursos,  dar publicidad al resultado final de las 

actuaciones y garantizar la máxima transparencia en dicho proceso de 

escolarización. 

 En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo 

Escolar del centro deberá estudiar y valorar dicha alegación . 

 La dirección del centro  deberá asegurar que todo el proceso de 

escolarización se hace de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el 

cronograma establecido por la Consejería de Educación. 

 

 

 

 

3.5.-  Evaluación del alumnado 

 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado será continua y 

global. 

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y proporcionará una información constante  que permita mejorar tanto 

 los procesos como los resultados 

 Se deberá especificar en nuestro proyecto educativo los procedimientos y 

criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado 

de desarrollo de las competencias básicas  y los objetivos generales del ciclo y 

de  la etapa  para facilitar la toma de decisión mas adecuada  en cada momento 

del proceso evaluador. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad. 

 El centro hará público los criterios de evaluación que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

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

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as.  

 Con objetos de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
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etapas de infantil a primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo se mantendrá reuniones de coordinación interciclos. 

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

evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia  

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo. 

 El equipo docente como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del 

alumnado que lo precise. 

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

sea el adecuado, se adoptarán las  medidas de atención a la diversidad que 

procedan. 

 Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, donde el equipo 

docente, coordinados por el tutor, se intercambiarán información y adoptarán 

decisiones sobre el proceso de aprendizaje  del alumnado orientadas a la 

mejora. De cada reunión se levantará su correspondiente acta. 

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

en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
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4.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL 

REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO 

LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

 

 

 
 
 

Como medida que facilite el conocimiento de los espacios del centro, el acceso al mismo 

así como la movilidad, existe un plano del Centro en la puerta principal de acceso al mismo. 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.1. Normas de Uso de la Biblioteca 

 

• Todos  los  usuarios  tienen  obligación  de  respetar  a  los  demás  usuarios  y  al  

personal  de  la biblioteca. 

• No  se podrá alterar el  silencio  debido,  salvo  que se autorice expresamente.  Por 

ello,  queda prohibido realizar cualquier actividad que moleste a los demás lectores. 

• La persona responsable de la biblioteca tiene potestad para que en el caso de 

incumplimiento de estas normas, pueda expulsar al usuario. Al mismo tiempo, deberá 

quedar registrado el incidente y su sanción. 

• El personal acreditado de la biblioteca está autorizado a pedir identificación a cualquier 

usuario que incumpla las normas generales. 

• Cualquier profesor/a puede hacer uso de la biblioteca bajo su responsabilidad, 

avisando con antelación a la coordinadora de la misma. 

• No se puede escribir en las mesas, ni en las paredes, ni deteriorar el mobiliario de 

4. ESPACIOS DEL CENTRO 

4.1.- BIBLIOTECA 
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ninguna forma. 

• Los materiales deben cuidarse y no mancharlos con las manos sucias o arrancar 

hojas de los mismos. Asimismo, el alumnado no debe abrir las estanterías, ni usar el 

ordenador sin permiso. 

• Por motivos de seguridad e higiene está prohibido introducir comida o bebida. Se deben 

mantener limpios todos los espacios y utilizar las papeleras. 

• Hay que respetar la ubicación de los documentos expuestos en las estanterías. 

Además no se podrán consultar simultáneamente más de tres préstamos. 

 

 

El incumplimiento de estas normas será considerado como conducta contraria o grave en 

función de lo previsto en las normas de convivencia, y conllevará las medidas correctoras que 

correspondan. 

 

 

4.1.2. Préstamos de Materiales de la Biblioteca 

 

BENEFICIARIOS 

 

Cualquier persona que quiera acceder a los servicios de la biblioteca con la acreditación 

correspondiente (D. N. I, Carné de biblioteca, pasaporte…) El beneficiario de dicho préstamo es 

responsable  de  su  conservación  y  devolución  en  el  plazo  establecido.  Será  objeto  de  

penalización cualquier tipo de acción que deteriore el material bibliográfico: marcar, subrayar, 

arrancar hojas, etc. 

 

Todos los préstamos realizados por un usuario de la biblioteca son responsabilidad del 

titular del carné utilizado para tal fin. 

 

MATERIAL 

 

El fondo bibliográfico de la biblioteca puede ser objeto de préstamo para toda la 

comunidad educativa, con las siguientes excepciones. 

 

Se excluyen del servicio de préstamo las obras de referencia no duplicadas (enciclopedias, 

diccionarios, etc.), revistas, publicaciones periódicas (últimos números), obras de fondo, 

material audiovisual, otros documentos que determine la biblioteca que por sus características 
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peculiares y estado de conservación hagan aconsejable su consulta exclusiva en las 

instalaciones de la biblioteca.  

Los materiales especiales (videos, CD´s, disquetes, casetes, etc.) anejos a un 

documento se prestan en las mismas condiciones que el documento al que acompañan. 

 

TIEMPO 

Libros…………………………………………… 15  días 

Material de ciclo………………………1 curso escolar 

 

Si el plazo de préstamo se cumple durante un periodo vacacional, se debe 

acudir con  anterioridad a la biblioteca para ampliarlo. 

 

 

RENOVACIÓN 

 

Es posible efectuar renovaciones por 10 días cuando se quiera prolongar el préstamo, 

siempre  que el interesado no haya incurrido en penalización. 

 

 

CORRECCIONES 

 

El usuario, en el momento que registra sus datos en el sistema de préstamo de la 

biblioteca del centro, acepta las condiciones de utilización del servicio, y las limitaciones o 

penalizaciones que conlleva su incumplimiento. 

 

Retraso en devolución. 

 

Los usuarios que soliciten un libro en préstamo asumen la responsabilidad de devolver 

o renovar el material dentro del plazo establecido. Cuando se produzca retraso en la 

devolución se sancionará la primera vez con quince días sin derecho a préstamo, y a la 

segunda con un mes. La reincidencia será sancionada con la retención del carné de 

biblioteca y por tanto, la imposibilidad de obtener nuevos préstamos durante el curso. 

 

Cuando el usuario incurre en tres penalizaciones a la largo del mismo curso académico, 

pierde el derecho a préstamo durante dicho curso. 
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Pérdida de ejemplar 

 

El usuario debe notificar inmediatamente la pérdida de un documento solicitado en préstamo. 

Asimismo, será responsable de reponer el documento perdido o adquirir otro de la misma 

temática y características, cuando no esté a la venta. Hasta que no haga efectiva la 

restitución del ejemplar, perderá el derecho a préstamo. 

 

Deterioro del ejemplar 

 

El usuario ha de respetar la correcta conservación de los documentos obtenidos en 

préstamo. Por ello, cuando se compruebe que un documento ha sufrido grave deterioro 

durante el periodo de préstamo, el usuario deberá reponer dicho material en las mismas 

condiciones que las expuestas en el apartado anterior. 

 

 

Sustracción de un ejemplar 

 

Cuando un usuario saque un ejemplar de la biblioteca sin haber cumplido los trámites 

reglamentarios, perderá el derecho a préstamo y se informará a la dirección del Centro para 

que se tomen las medidas oportunas. 

 

4.1.3. Normas de Uso del Ordenador de la Biblioteca 

 

 

Éste puede ser usados para consultar enciclopedias, diccionarios, uso de juegos y 

programas educativos, tanto instalados en el ordenador como de ejecución desde CD-Rom 

y/o DVD… s i e m p r e  a  t r a vé s  d e l  E q u i p o  d e  B i b l i o t e c a .  
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ACTIVIDADES PERMITIDAS 

 

•  Uso de programas educativos. 

 

•  El dispositivo de almacenamiento 

externo será suministrado por la 

persona que hace uso del servicio. 

 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 

• Instalación de cualquier tipo de 

programa o accesorio. 

 

• Modificación de cualquier tipo de      

configuración en el ordenador o terminal.
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El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas y su 

incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en posteriores 

ocasiones: 

 

•   El profesor/a en cuestión podrá aplicar una sanción por el tiempo que 

estime oportuno. 

• Está permitido el uso de auriculares con un volumen adecuado que no 

moleste al resto de los usuarios si se hace uso de un portátil del centro en 

compañía de un profesor/a. 

• Está permitido el uso de los ordenadores portátiles siempre que se cumplan 

las normas anteriores. 

• Estas normas pueden ser ampliadas o modificadas según las necesidades   

     que vayan surgiendo. 

 

4.1.4  Recursos y Materiales 

 

El centro dispone de una gran cantidad de recursos audiovisuales y de un 

gran número de equipos informáticos. También dispone de una biblioteca con 

bastantes recursos bibliográficos, equipos informáticos y medios audiovisuales. La 

organización del uso de estos recursos recae, fundamentalmente, en los 

responsables a los que están asignados, salvo en los casos en los que la 

responsabilidad recae sobre la jefatura de estudios o la dirección. Dada la gran 

diversidad de materiales y recursos de que se dispone, no es posible una 

regulación general de su uso, por lo que los diferentes protocolos se adaptan al 

tipo de recurso. 
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4.2.- COMEDOR ESCOLAR 

 

 Se podrá usar para: 

 Reuniones de padres dentro del horario escolar. 

 Fiestas  escolares. 

 Asambleas generales de alumnos/as 

 Actividades complementarias. 

 

 A principio de curso, y recogido en la programación general, la Jefatura de 

 Estudios  confeccionará un horario  para su utilización, en caso de que se 

            utilice para actividades complementarias. 

 

 Cuando el comedor sea utilizado por los padres/madres, deberá haber 

siempre un responsable entre ellos/as. 

 

 La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material que se 

emplee, correrá a cargo de la A.M.P.A., o de la entidad que lo utilice que 

deberá dejar el comedor en condiciones de ser utilizado  a partir de las 

13:00 horas del mismo día. 

 

4.3.- AULA DE REFUERZO 

 

El uso del aula de refuerzo por parte del profesorado con fines educativos se 

regirá por un horario y normas establecidas por la Dirección del Centro. 

 

El material es de todos, alumnos/as y profesores/as. 

  

Habrá un responsable del aula de refuerzo, que será un maestro/a que no 

tenga tutoría de grupo. 

 

 Este tendrá prioridad ante cualquier otra actividad que no  haya sido 

reservada con anterioridad salvo que dicha actividad sea de interés general del 
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Centro o tengan un carácter excepcional o urgente. 

 

 Debido a la coincidencia de actividades que los distintos ciclos puedan 

realizar, se organizarán los maestros/as de los distintos niveles para su uso, si esto 

no fuera posible, la Jefatura de estudios realizaría una programación de actividades 

que beneficie a todos. 

 

 El profesor/a que haga uso de cualquiera de estas dependencias se hará 

responsable de todo su contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que 

puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así como, deberá dejar 

correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal 

desarrollo de la actividad docente que tenga lugar a continuación. 

 

Por las tardes se suele usar para los talleres del Plan de Apoyo a las 

Familias. El responsable del uso de esta aula de informática será  la persona que 

dirija el grupo. 

 

Al igual que en cualquier otra dependencia o aula, NINGÚN ALUMNO/A 

PUEDE PERMANECER EN LA SALA DE REFUERZO, SIN VIGILANCIA DE 

ALGÚN MAESTRO/A, MONITOR/A O PERSONAL DEL P.A.S. 

 

SANCIONES 

 En caso de deterioro, pérdida o destrozo de cualquier material de la sala de 

refuerzo o de los ordenadores portátiles por parte del alumnado del centro se 

procederá a la realización de las siguientes sanciones: 

- no volver a utilizar el recurso deteriorado. 

 - no participar en las actividades complementarias y/o extraescolares. 

 

 La duración de estas sanciones se prolongará hasta que no se remplace lo 

dañado o extraviado, o se aporte el precio establecido. 
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4.4.- SALA DE PROFESORES/AS 

 

Esta dependencia está a disposición de todos los monitores y maestros/as 

del centro escolar.  

 

 Los claustros y consejos escolares se realizarán en esta sala 

preferentemente, no pudiendo entrar ninguna persona no perteneciente mientras 

estas reuniones se estén realizando. 

En horario de exclusiva la sala de profesores será solo utilizada por maestros y 

monitores o por cualquier otra persona que tenga permiso del equipo directivo o por 

los que se encuentren dentro. 

 Se podrá utilizar para realizar el apoyo/refuerzo a los alumnos/as, respetando 

que en los recreos los alumnos/as deben estar en el patio. Nunca se empleará 

como lugar de castigo. 

 

4.5.- APOYOS Y REFUERZOS 

 

Si fuera necesario alguna ubicación para desarrollar el Apoyo y 

Refuerzo  se podrá utilizar también, aulas vacías, la Biblioteca y la Sala de 

Profesores.  

 

4.6.- AULAS 

 

Cada tutor/a es responsable de su aula, debiendo mantener el orden del 

mobiliario.  

 

 Se debe vigilar la limpieza del aula e informar de esta a la secretaria o a 

cualquier miembro del equipo directivo, así como notificar los daños producidos. 

 

            Las aulas deben quedar cerradas al salir al patio y a la salida del centro. 

Asimismo se debe procurar cerrar todas las ventanas. 
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            Las aulas del centro están a disposición de ser utilizadas por cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa cuando la dirección así lo establezca. 

 

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

por actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma será 

compartida también. 

  

 Las aulas de educación infantil se ubicarán en el edificio anexo al patio de 

Infantil y en el edificio principal. 

Las aulas de 1º, 2º 3º de Primaria se ubicarán en la planta baja del edificio. 

Las aulas de 4º, 5º y 6º de primaria se ubicarán en la planta alta del edificio. 

Las aulas serán fijas para cada curso. 

El aula de Audición y Lenguaje estará y la de PT en la planta baja. 

Solo se admitirá un cambio de aulas en el caso de que existan alumnos/as con 

discapacidad física. 

 

 

4.7.- REPROGRAFÍA 

 

 La sala de reprografía está ubicada en la Conserjería del centro. Consta de 

una fotocopiadora.  

 

 De la realización de las fotocopias se encargarán los maestros/as 

interesados. 

 

 En caso de urgencia o no poderlas hacer, será el monitor/a administrativo/a, 

otros maestros/as o el equipo directivo, los que voluntariamente, según 

disponibilidad, hagan dicho trabajo.  

 

 Las copias de uso general de todo el Centro y las de profesorado para 

cumplimentación de documentación oficial de la Delegación de Educación y todas 

aquellas relacionadas con su función docente, serán a cargo del presupuesto del 

Centro. 
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 Las fotocopias que cada miembro de la Comunidad Educativa realice para 

uso particular, al igual que las que realice la A.M.P.A. como material de trabajo de 

sus actividades, se pagarán al Centro a razón del importe que a comienzos de cada 

curso se determine. 

 

 La elaboración de fotocopias al A.M.P.A se hará según disponibilidad del 

personal del centro, siendo útil que la entrega del material a fotocopiar fuese con un 

día de antelación. 

 

 En caso de avería de las máquinas se debe avisar al monitor/a 

administrativo/a o en su defecto a cualquier miembro del equipo directivo.  

 

  

 

4.8.- DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS, SECRETARIA 

 

El centro deberá contar con tres espacios diferenciados. Los responsables 

de estas dependencias será el equipo directivo, que velará por el buen 

funcionamiento y orden. 

  

 El horario al público de secretaría se establecerá cada año al comienzo del 

curso escolar y se recogerá en la programación general. La secretaría es 

responsabilidad de la secretaria, así como el uso y custodia de toda la 

documentación y servicios, (Archivo, ordenadores, llaves...) El uso de esta por otras 

personas deberá ser autorizado por el secretario/a con el visto bueno del director/a, 

y con las condiciones que se prevean en cada caso. 

 La secretaría se encarga de la petición y custodia del material que se 

solicite al centro por lo cual ningún maestro/a o monitor/a está autorizado para coger 

el material que necesita sin solicitarlo a la secretaria con antelación suficiente.  

Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la 

Secretaría del centro, existiendo un llavero de emergencias a cargo del  portero. Al 

finalizar cada curso escolar, aquellos maestros/as, monitores/as, vigilante de 



  

 

Plan de                                                                             Plan de centro                               CEIP  VICENTA TARÍN       
 
 

 

 

 
Reglamento de Organización y Funcionamiento                                                       55 

seguridad, personal del comedor, deberá entregar en Secretaría las copias de que 

dispone. 

           Los ordenadores de estas dependencias no podrán ser utilizados por 

maestros u otro personal que no pertenezca al equipo directivo ya que para ellos 

existen equipos en la sala de profesores,  aula de informática y ordenadores 

portátiles. 

No se debe coger ninguna copia de llave o material fungible, de la secretaría 

sin realizar su petición al secretario/a, o  a algún miembro del equipo directivo. 

 

 Toda persona que asista al centro para hablar con cualquier miembro del 

equipo directivo será atendida por cualquiera de ellos que esté disponible. 

 

 Es de suma importancia que cualquier persona del centro, llame antes de 

entrar en cualquiera de estas dependencias, por el motivo de que en ocasiones se 

tratan algunos temas de índole privado; como conversaciones con padres, ETCP, 

conversaciones con el inspector u otros temas vinculados a la dirección del centro. 

 

 

 

5.- ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE 
RECREOS Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 
CLASE. 
 
 

5.1.- RECREOS 

 

 

La jefatura de estudios designará a principio de curso a los y las 

responsables de las diferentes zonas de guardia de recreo, así como los horarios 

de las mismas. 

 

En general las funciones del personal de guardia de recreo deberán velar por 

el cumplimiento de las normas de convivencia de centro en todos los espacios 

del mismo. Asimismo, deberá informar a jefatura de estudios de cualquier 

incidencia que suceda durante el periodo de recreo. 
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Las zonas de guardias de recreo podrán ser modificadas por la Jefatura de 

Estudios de acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

Los recreos serán utilizados por todos los alumnos/as al mismo tiempo, 

vigilados por el profesorado, que en cualquier caso deberán garantizar un total 

control sobre el buen desarrollo de las actividades lúdicas recreativas que se 

desarrollen. El profesorado estará encargado de la vigilancia con turnos semanales 

elaborados por la Jefatura de Estudios.  

 

  

     En todo lo referente al comportamiento de los alumnos/as en el recreo nos 

remitimos al Reglamento de Convivencia. Debemos tener en cuenta que el recreo 

es tiempo lectivo a todos los efectos.  

  

 Los recreos se consideran a todos los efectos como horario lectivo, por lo que 

su vigilancia será siempre obligatoria. No obstante  si se realizara turnos, deberá 

garantizarse, en todo caso la debida atención a todos/as los/as alumnos/as. 

 

 El horario de recreo será de media hora para la etapa de Primaria y de  

Infantil, para esta última el recreo podrá ser flexible por condiciones climatológicas o 

por especificaciones de la Programación de Aula. Los alumnos/as podrán entrar al 

servicio a lo largo de todo el recreo vigilando de su orden los maestros/as en turno 

de puerta. Todos los maestros/as que estén en el patio a la hora del recreo deben 

vigilar y atender a los alumnos/as sin proceder a enviarlos a su tutor/a cuando surge 

algún problema. No se permitirá la entrada a los alumnos/as a sus aulas para coger 

o dejar objetos personales. 

 

 Para los días en los que llueve durante el recreo la Jefatura de Estudios 

determinará si los alumnos/as salen al patio avisando a los tutores/as con 

anterioridad así cada maestro/a deberá quedarse con su grupo clase, de forma 

general. Los maestros/as especialistas que deben vigilar durante esa semana 

ayudarán a los tutores/as. El timbre no sonará si se considera no viable la salida al 
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patio. 

 

5.2.- ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 

  ENTRADAS y SALIDAS DE MAESTROS/AS: 

 

 Entrada a las 8:50h. de lunes a viernes. 

 En este tramo horario es función de todos los maestros/as, tanto 

especialistas como tutores/as vigilar las filas o las puertas de acceso. 

 Cierre de puertas a las 9:05 horas. 

 Salida a las 14h. Se abrirán las puertas a las 13:50h. 

 Los maestros/as no deberán hacer tutorías a la hora de entrada y salida del 

Centro, la hora de tutoría son los lunes de 16 a 17 horas. 

 Los alumnos/as entrarán y saldrán con el profesor/a que le corresponda, es 

decir, cuando no están con su tutor/a son responsabilidad del especialista 

que atiende al grupo.  

 Puntualidad, profesores y alumnos. A la entrada y salida.  

 Los alumnos/as pueden entrar a cualquier hora de la jornada escolar, prima 

su derecho a la educación. Informar a la J.E., deberán firmar en Secretaría 

en el libro de entrada y/o salida del alumnado. 

 Salidas y entradas de clases en silencio y bajo control del profesor: aula de 

refuerzo, EF, biblioteca… 

 Especial atención a las salidas al servicio del alumnado. 

 No enviar alumnos/as por recados o solos a la fotocopiadora. 

 El alumnado deberá subir la escalera pegados a la pared y bajar pegados a 

la barandilla, para evitar posibles accidentes. 

 

Puestos de vigilancia a la hora de entrada: 

 

El alumnado de Primaria se colocará en el patio de Primaria haciendo filas, y en 

cada fila vigilará el maestro/a que le corresponda por horario la 1ª sesión. En caso 

de que un maestro/a faltase en los 10 min., es decir de 8:50 a 9:00, será el/la que 
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esté en la fila de su mismo nivel, quien vigile ambas filas, en todo caso quien ocupe 

el puesto de Programa de Refuerzo, vigilará si falta alguien para avisar 

inmediatamente a la Jefatura de Estudios. 

Puerta Principal: Se establece un puesto de vigilancia, que serán ocupados por los 

especialistas de PT y AL. 

 

Puerta contigua a la principal: Se establece un puesto de vigilancia, que serán 

ocupados por la administración y la dirección del centro. 

 

Filas de Educación Infantil de 3 años: Se harán las correspondientes filas en el 

patio de infantil vigiladas por las distintas tutorías. 

 

Filas de Educación Infantil de 4 y 5 años: se harán las filas en el rellano de la 

puerta contigua a la principal y serán vigiladas por las correspondientes tutorías. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS PARA EL ALUMANDO 

 

NORMAS DE ENTRADA: 

 

1.- Las puertas del centro se abrirán a los alumnos/as a las 8:50h de la 

mañana y se cerrarán a las 9:05 horas. 

2.- Los alumnos/as de Infantil 3 años accederán al Centro por la cancela 

principal.  

Los alumnos/as de 4 y 5 años accederán por la cancela pequeña contigua a 

la principal. 

Los alumnos /as de Primaria accederán por la cancela pequeña contigua a la 

principal, dando la vuelta por el pasillo hasta el patio grande donde se 

situarán en sus correspondientes filas. 

-El primer día de septiembre los tutores/as de 1º de E. Primaria deberán 
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recoger al alumnado en la cancela contigua a la principal, para llevarlos al 

patio de Primaria y serán reconocidos por las familias con un cartel que 

corresponda al aula 1ºA, que llevará la tutora, para que sepan dónde 

colocarse. 

3.- Cada alumno/a de Infantil y Primaria irá a su fila correspondiente solo. 

Los padres/madres/acompañantes dejarán al alumno/a en la correspondiente 

cancela. Los maestros/as no deben atender durante la entrada a los 

familiares.  

TODOS DEBEMOS CUMPLIR ESTA NORMA. 

 

NORMAS DE SALIDA: 

 

1.- Las puertas se abrirán a las 13:50 horas para los alumnos/as de Infantil. 

El resto saldrá a las 14:00 horas.  

2.- El alumnado correspondiente a las aulas de 5 años saldrá por la puerta 

principal, mientras que 1º, 2º, 3º y 4º de E.P. saldrán por la puerta de salida 

al patio de primaria y dará la vuelta al edificio para que sean recogidos por 

sus responsables en la cancela contigua a la puerta principal. 

3.- El alumnado correspondiente a la planta alta (5º y 6º) saldrá por la puerta 

principal de acceso al centro.  

4.- Los tutores/as o especialistas que estén en  la última  sesión impartiendo 

en ese grupo, acompañarán a los alumnos/as hasta la salida del colegio para 

así evitar posibles enfrentamientos en los pasillos. 

4.- En caso de que algún familiar tardase en recoger al alumno/a, el 

maestro/a que esté en ese tramo horario, deberá llamar a sus familiares. 

5.- Ningún alumno/a debe abandonar el centro sin un adulto o sin una 

autorización de que puede irse a casa solo (autorización en carpeta maestros 

C1), así mismo los hermanos/as menores podrán salir del centro con su 

hermano/a mayor siempre que sus tutores legales lo autoricen y bajo 

absoluta y completa responsabilidad de los mismos. 
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NORMAS DE RECREO: 

 

1.- Debemos ser puntuales en la salida al recreo principalmente aquellos 

maestros/as que tienen esa semana turnos de vigilancia.  

2.- Debemos prestar especial atención a las personas que pasan alimentos u 

objetos a través de las rejas insistiendo que, en caso de importancia, entren 

por la cancela principal.  

3.- No se pueden quedar alumnos/as castigados durante los recreos solos en 

clase. Asimismo impedir que se queden deambulando por los pasillos o que 

entren a las clases a dejar o coger sus pertenencias. 

4.- La puerta de salida al patio se quedará abierta la media hora del recreo 

para que los alumnos/as puedan acceder a los servicios. Los lugares de 

vigilancia durante el recreo están establecidos en un cuadrante mensual en la 

sala de profesores. 

 

El recinto escolar se cerrará definitivamente cinco minutos después de la 

hora oficial de entrada. Pasado este tiempo, y procurando que sea entre las 11:00 y 

11:30 horas (para no interrumpir las clases, aunque se recuerda que prima su 

derecho a la educación y podrán acceder en cualquier momento de la jornada 

escolar) los alumnos/as podrán acceder acompañados de un familiar, deberán 

pasar por Secretaría, firmar en el registro de entrada y/o salida de alumnos/as y 

justificar el retraso o salida del centro. En caso de que el alumno/a venga solo y/o 

no aporte justificación del retraso se llamará a sus padres para que acudan al 

centro a justificar dicho retraso. Se podrá acumular sólo tres faltas de puntualidad 

en un mismo mes. A la tercera falta de puntualidad sin justificar se le podrá 

considerar como una falta injustificada. A estos efectos, se consideran injustificadas 

de asistencia a clase o de puntualidad, las que no sean excusadas de forma escrita 

por los padres o tutores legales (cita médica, receta médica, resguardo del DNI…) 

 

En caso de que algún alumno/a del centro tenga que entrar después del 

comienzo de la jornada escolar, o salir antes de la finalización del horario lectivo, 

existe en la Secretaría del Centro un libro de registro de entradas y otro de salidas, 
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en el que deberá firmar la persona que se hace responsable, que en todo caso, 

será mayor de edad. Bajo ningún concepto se permitirá salir solo/a a un alumno/a 

del Centro. 

 

Cuando algún padre/madre o familiar venga al centro para cualquier asunto 

en horario de clases (traer bocadillos, material…) debe dárselo al conserje y nunca 

ir a la clase directamente. 

 

 

Entradas y salidas del alumnado los días de lluvia:  

 

- Entrada y salida de Educación Infantil: los alumnos/as de Infantil  de 3 

años entrarán, sin formar fila, acompañados por su padre/madre por la puerta 

principal hasta las puertas de las respectivas aulas, sin dificultar el acceso a los 

alumnos/as de Primaria. Igualmente se procederá si a la hora de la salida estuviera 

lloviendo. Los alumnos/as de 4 y 5 años a la hora de la salida permanecerán en 

sus aulas y los padres/madres entrarán a recogerlos. En el caso de los alumnos/as 

de 3 años, si llueve, se acercarán con sus filas hasta la puerta del patio de infantil 

del centro donde procederá a entregar al alumnado. 

 

- Entrada y salida de Educación Primaria: En relación a los alumnos/as de 

Primaria entrarán directamente a las  aulas por la puerta delantera principal.  Las 

puertas de las aulas estarán abiertas para que los alumnos/as accedan.   

El alumnado de 1º, 2º ,3º y 4º de E.P. saldrán por la puerta trasera que da al 

patio de primaria. Mientras que el alumnado de 5º y 6º lo harán por la puerta 

principal. 

 

AUSENCIAS DEL ALUMNADO: 
 

 Justificar siempre por escrito por los padres/madres. Utilizar modelo del 

Centro. Registrar en Séneca. 

 Si son reiteradas o no justificadas (a partir de tres) informar a la J.E o a la 

Directora, ya que más de tres faltas injustificadas se considera absentismo 

escolar. 
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 Faltas de puntualidad reiteradas son retrasos, y los tramos de retrasos 

suman ausencia. 

 

 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO: 

 

 Llamar a la Jefa de Estudios o Directora a primera hora, mejor con 

antelación.  

 Telf. : 956709964/65 

 Justificar por escrito. Cumplimentar Anexo I, si son días completos o periodos 

y acompañar el mismo con el justificante de las Administraciones (Centros de 

Salud o Juzgados u otros).En caso de que la ausencia afecte a tramos 

horarios, acompañar justificante con hora de la cita y la salida de la misma. 

 Control del horario diario por parte de la Jefa de Estudios. Registro en  

Séneca. 

 Hasta tres días justificar con parte médico donde conste, la jornada en la que 

se acude (fecha, hora y firma). 

 Más de tres días, solicitar baja médica y traer al centro. 

 Al incorporarse presentar alta médica. 

 Todos los asuntos particulares (notarios, bancos, hacienda, etc.) no son 

motivos de ausencias. No se pueden justificar en Séneca. 

 Faltas de puntualidad reiteradas son ausencias. 

 Las salidas del Centro tienen que estar autorizadas. 

 

 

 

 

6.- LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE 

LIBROS DE TEXTO. 

 
 

 

La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de 
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Gratuidad de los Libros de Texto, establece que se entiende por libro de texto “el 

material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado por el 

alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios 

de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa 

educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se 

trate”. Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la 

Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el 

centro docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que 

puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos sucesivos. 

 

Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su 

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

por otro alumnado en cursos futuros. 

 

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

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

valores como la responsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para 

su reutilización por otro alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como 

propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su conservación para 

una reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y 

profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

 

Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro 

es beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las 

características de los libros de texto que se utilizan en el primer ciclo de educación  

Primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de Gratuidad, siendo 

necesaria su adquisición en todos los cursos escolares. En los cursos en los que se 

aplique se tendrán en cuenta estas normas: 

 

 El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos 

al finalizar el anterior curso escolar y guardado para su reutilización. 
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 El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los 

libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar  el citado 

sello con el nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros. 

 
 El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros 

de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión 

para mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los 

libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y 

cuidado de los bienes de uso común. En aquellos casos en que el tutor/a 

aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros 

de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes 

legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación, 

según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la Dirección General 

de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de 

los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será 

inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha 

comunicación.  

 
 Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar 

nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado 

de nuestra Comunidad Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia voluntaria.  

 
 El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos 

por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del 

fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 

Para ello, rellenará un estadillo con todos los alumnos/as y el estado de los 

libros entregados. 

 
 Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los 

libros de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que 

no reúnen las condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean 

necesarios para atender al alumnado repetidor en aquellas materias que lo 
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necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por 

causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 

 
 El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro 

centro, de que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo 

que la entrega se ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro 

emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones de la Dirección General 

de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de 

los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el 

estado de conservación de los libros. 

 
 La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para 

el alumnado de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes 

suficientes para la atención del alumnado matriculado. 

 
 La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con 

N.E.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales 

curriculares que pertenezcan a otros cursos o niveles educativos 

seleccionados por la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica.  

 
 La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a 

la finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el 

alumnado beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través 

de la aplicación informática Séneca. 

 

Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los 

correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados 

todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros 

alumnos y alumnas en años sucesivos. 

 

La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el 

sistema de gestión «Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así 
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como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año 

académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen 

el 10% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justifique, de 

forma individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su 

reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del centro. 

El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación 

Provincial, para su revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa 

podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y 

comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para 

la determinación de las necesidades de reposición. 

Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros 

de texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los centros la 

conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer. 

 



 

 

 

7.-   EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 
 

INDICE DEL PLAN DE AUTOPROTECCION. 

 

 

CAPÍTULO  I: ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

1.1   Introducción. 

 

1.1.1 ¿Qué es el Plan de Autoprotección? 

1.1.2.  Objetivos del Plan de Autoprotección 

1.1.3.  Estructura y contenido del Plan y Legislación 

  

1.2.          El entorno. 

  

1.2.1.   Identificación del centro. 

1.2.2.   Localización geográfica 

  

1.3.          Descripción del centro. 

   

1.3.1.   Situación y emplazamiento 

1.3.2.   Accesos al centro 

1.3.3.   Características constructivas externas 

1.3.4.   Características constructivas internas 

1.3.5.   Instalaciones 

1.3.6.   Usos y actividades 

  

1.4.          Evaluación del riesgo. 

 

1.4.1. Evaluación del riesgo 

1.4.2. Evaluación de riesgos reales 

1.4.3. Planos de emplazamiento del centro y de su entorno 

 

  

CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

2.1.          Catálogo de medios disponibles. 

  

2.1.1.  Medios de extinción de incendios: extintores, boca de incendio equipadas, columnas 

hidrante exterior, alumbrado de señalización y emergencia,... 

  

2.1.2.   Sistemas de aviso y alarma: pulsadores de alarma, megafonía 

  

2.1.3.   Equipos y material de primera intervención: sala y botiquín de primeros auxilios, material 

y herramienta de rescate, llavero de emergencia,... 

   

2.2.          Directorio de medios externos al centro. 

  

2.2.1.   Red sanitaria: centros de atención médica: teléfono y dirección, centros de urgencias 

médicas: teléfono y dirección, ambulancias 

  

2.2.2.   Servicios contra incendios y salvamento: parques de bomberos: teléfono 

  



 

 

2.2.3. Fuerzas y cuerpos de seguridad: policía local, policía nacional, guardia 
civil: teléfonos 

 

2.2.4. Servicios logísticos: electricidad, gas y agua: teléfonos 
 

  

2.3.          Diseño de la evacuación. 

  

2.3.1.   Ocupación 

2.3.2.   Diseño de las vías de evacuación 

2.3.3.   Evaluación de las vías de evacuación 

2.3.4.   Señalización 

  

- Planos del edificio por plantas. 
 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

 

  

3.1.          Estructura, organización y funciones. 

  

3.1.1.   Comisión escolar de autoprotección 

3.1.2.   Grupo operativo y jefes del mismo. 

  

3.2.          Operatividad del plan. 

  

3.2.1.   Programa de implantación 

3.2.2.   Programa de mejora y mantenimiento 

3.2.3.   Programa de formación 

  

3.3.          Actividad del plan. 

  

3.3.1.   Dirección 

3.3.2.   Funciones y consignas 

3.3.3.   Plan de evacuación en caso de siniestro 

 

 

 CAPITULO IV: ANEXOS 
 

4.1           Planos del edificio por plantas. 

 

 CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN PRIMEROS 
AUXILIOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS. 

  

  

1.1   INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.1 ¿QUÉ ES EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN? 

 

Es un instrumento en permanente actualización y revisión, que debe ser perfectamente 

conocido y actualizado por todos los usuarios del Centro Escolar. El Plan nos permite: 

 

a) Prever una emergencia antes de que ocurra. 

 

b) Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos necesarios, 

dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 

consecuencias negativas sean mínimas. 

 

c) Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta aparezca, usando para ello los 

medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

 

 

1.1.2.  OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

1. Conocer el edificio o los edificios que componen el centro y sus instalaciones 

(continente y contenido), la peligrosidad de los distintos sectores, los medios de 

protección disponibles, las carencias existentes según la normativa vigente y las 

necesidades que deben ser atendidas prioritariamente. 

 

2. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y de las instalaciones 

generales. 

 

3. Evitar las causas que son origen de las emergencias. 

 

4. Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

 

5. Tener informados a todos los ocupantes del edificio o edificios, que componen el 

centro, de cómo deben actuar ante una emergencia y, en condiciones normales, para su 

prevención. 

 

6.  Fomentar una conciencia o cultura hacia la prevención de riesgos al alumnado en 

particular y al resto de la comunidad educativa en general. 

 

7.  Integrar la prevención en el conjunto de las actividades del centro. 

 

8. Adoptar las medidas preventivas para minimizar o evitar accidentes. 

 

9.  Proporcionar información a toda la comunidad educativa que utiliza el edificio de cómo 

actuar en caso de emergencia. 

 

10. Difundir anualmente el protocolo de actuación en los diversos órganos colegiados y a 

través del plan de acción tutorial para garantizar su eficacia. 

 

11. Realizar simulacro para la propia evaluación del plan y la adopción de las medidas 

correctoras oportunas. 

 

12. Contemplar la autoevaluación del propio Plan. 



 

 

 

 

1.1.3.  ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN Y LEGISLACIÓN 

 

El Plan está formado por tres documentos: 

1. Análisis de riesgos. 

2. Medidas de protección. 

3. Procedimientos de actuación. 

 

Legislación 

  

Para cualquier aspecto no recogido en el presente Plan de 

Autoprotección, nos regiremos por las Leyes y Órdenes de carácter superior 

que a continuación se citan: 

 

 Ley 2/85, sobre Protección Civil. 

 Orden 11/84, Manual de Autoprotección. 

 Orden 4 de noviembre de 1985 de la Consejería de Educación y Ciencia 

 (B.O.J.A. nº 116 de 7 de diciembre de 1985) sobre Autoprotección en 

centros escolares. 

 Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre Evacuación de Centros 

Docentes. Ministerio de Educación y Ciencia(B.O.E. 17/11/1984> 

 Real Decreto 1942/1993 (B.O.E. 14/12/1993). Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 

 

1.2. EL ENTORNO. 

  

1.2.1.   IDENTIFICACIÓN. 

 

   Centro: CEIP VICENTA TARIN                   Código: 11006401        CP: 11630 

 

   Dirección: AVENIDA DE LA PAZ S/N. 

 

   Teléfonos: 956 709964                                 Fax: 956709966  

     

   Localidad: Arcos de la Frontera                    Provincia: Cádiz 

   



 

 

 Correo electrónico: 11006401.edu@juntadeandalucia.es 

  

1.1.2.   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

  

Se encuentra en la localidad de Arcos de la Frontera, situado en una zona de 

clase media denominada Barriada de la Paz. Está circundado por las siguientes 

calles: por la puerta principal Avenida de la Paz, por la salida trasera Avenida de 

la Cruz Roja, a la derecha la Calle Molino y a la izquierda la Calle Guadiaro. 

Además de estar rodeado por los siguientes edificios: 

 

+ Avenida de la Paz: sucursal de la CAIXA, conjunto de viviendas con un 

parque y un pequeño quiosco de chucherías. 

 
+ Avenida de la Cruz Roja: Bar el Beleño, churrería, carretera y a menos de 20 
metros hay una gasolinera. 
 
+ Calle Molino: conjunto de bloques de viviendas residenciales y una papelería. 
 
+ Calle Guadiaro: conjunto de bloques de viviendas residenciales. 

 

     

  

1.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

  

1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

     

  Está compuesto por dos módulos intercomunicados por pasillos, la 

puerta de acceso a ambos  y patios.     

 El módulo de Primaria consta de dos alturas o plantas, estando 

computada también la planta baja,  con una altura de 10 metros 

aproximadamente, mientras que el módulo de Educación Infantil de cuatro años 

tan sólo posee una altura de unos 6 metros aproximadamente. 

 

 

           

1.2.2. ACCESOS AL CENTRO. 

   

    La entrada al Centro se hace por  la Avenida de la Paz sin número, 

además de contar con otra puerta de acceso secundaria situada en la Avenida 

de la Cruz Roja. La puerta de acceso al edificio principal cuenta con una rampa 

para permitir el acceso de las personas con discapacidad física mientras que la 

puerta trasera tiene suficiente anchura para permitir el acceso de vehículos 



 

 

pesados. Una vez traspasadas las mismas, llegamos al patio, cuyos 

aparcamientos están regulados para permitir el paso de los vehículos del 

Servicio de Bomberos, Protección Civil, Ambulancias, Servicios Sanitarios… en 

caso necesario- que está conectando los módulos con pasillos exteriores. Existe 

también otra puerta de acceso al Centro de dimensiones reducidas que está 

situada en la Avenida de la Paz. 

 

1.2.3.   CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS. 

  

Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro tienen 

fachadas de blanca. Los marcos de las ventanas son de aluminio. La cubierta 

de los módulos  es de bovedillas. 

  

  

▪ CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS INTERNAS 

 

  Las puertas de accesos a los edificios y a sus distintas dependencias son, en 

su gran mayoría, de madera y aglomerado. Todas las puertas del centro 

cuentan con una cerradura como medida de seguridad.  

   Las puertas de entrada a los edificios  tienen rejas. Las escaleras poseen las 

medidas establecidas, aunque sólo contamos con unas en el Módulo de 

Dirección y Primaria. 

Los pasillos, en líneas generales, son anchos, con las medidas que establece la 

normativa.  

   

1.2.5. INSTALACIONES. 

   

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 

 Dos se encuentran en Conserjería uno dentro y otro fuera. 

 Otro cuadro se encuentra en la biblioteca y otro en el comedor. 

 Siete cuadros eléctricos pequeños: uno en el pasillo del aula de apoyo, 

otro en el pasillo de la biblioteca, otro en el pasillo principal frente a la 

ventana de conserjería, tres en la planta superior y otro en el módulo de 

infantil de 4 años. 

  

El grupo de presión de agua y sus motores se encentra situado en una puerta 

situada junto al muro de la escalera de entrada al centro y suministra agua a 



 

 

todo el centro.  

  

El comedor tiene una instalación de eléctrica. 

 

 

  

1.2.7. USOS Y ACTIVIDADES. 

  

El PRIMER MÓDULO que encontramos es el MÓDULO DE PRIMARIA Y 

DIRECCION,  que está compuesto por dos alturas y donde se ubican: 

  

Planta baja: Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios, Sala de Fotocopias, 

Sala de Profesores; dos aulas de Educación Infantil ,aula de música, aula de 

usos múltiples  ; Biblioteca; Sala de apoyo; Cuarto de material de Ed. Física; 

Aseos de maestros; Aseos de Maestras; Aseos de niños; Aseos de niñas; Seis 

aulas de Primaria (dos de primero, dos de segundo y dos); cuarto de la 

limpiadora, Aula de Pedagogía, Terapéutica Aula de Audición y Lengua y 

comedor. Almacén de ordenadores. Consejería. 

  

 Primera planta: Seis aulas de Primaria (dos cuartos, dos quintos y dos 

sextos).Cuarto ordenadores. 

  

El MÓDULO SEGUNDO corresponde a MODULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

DE TRES AÑOS donde se ubican dos aulas y un servicio para los niños y otro 

para las niñas. 

 

1.3.    EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

  

 1.3.1.   EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

        

 Queda determinado para el uso docente de la siguiente forma:    

 

 NIVEL ALTO DE RIESGO: Tras el análisis de los distintos espacios y zonas de 

nuestro centro consideramos que por su enclave y contenido son zonas con un 

alto nivel de riesgo las siguientes: 

 



 

 

- La portería: al tener ubicado en su interior los cuadros contadores del 

centro, las fotocopiadoras y el papel de las fotocopias. 

- Cocina del comedor al trabajar con elementos inflamables. 

- La biblioteca por su alto contenido en material previsible de incendio 

(libros) 

- La Sala de Informática al contener cuadros contadores y material 

eléctrico. 

- El cuarto de limpieza. 

  

 NIVEL MEDIO / BAJO: Planta inferior del Módulo de Dirección y Primaria con 

capacidad aproximada para unos 125 alumnos/ as mientras que en la planta 

superior hay  una capacidad aproximada para unos 150 alumnos/ as mientras 

que en el Módulo de Educación Infantil de 3 años la capacidad es de 45 

alumnos/s  los que hay que sumar el profesorado y el personal de 

administración y servicios del centro unas 30 personas. 

 

 

1.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS REALES. 

 

Pensamos que tanto por las características físicas del centro, por los elementos 

que hay a su alrededor y por la zona en la que nos encontramos ubicados que 

los riesgos más reales a los que nos podemos enfrentar en el centro son: 

- Riesgo de incendio provocado por la instalación eléctrica, por el material 

de papelería, por la cocina o por causas externas al mismo (explosión de 

la gasolinera situada a unos 50 metros) 

- Riesgo de inundaciones como consecuencia de un temporal. 

- Riesgo de terremotos, su incidencia no es muy frecuente pero puede 

darse la circunstancia. 

 

  

1.3.3.   PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

  

Véanse los planos adjuntos. 
 

 Plano del entorno del colegio 
 
 



 

 

 

 
Leyenda: número 54 correspondiente al CEIP Vicenta Tarín. 
 
 
 
 



 

 

      

CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

    

 2.1.          CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES. 

          

  

 2.1.1.   MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

  

 El Centro dispone de  10 extintores portátiles  del tipo  P-6 en Polvo  ABC  y  10 

de Nieve Carbónico (CO2) de 3,5 kg, distribuidos y ubicados de la siguiente 

manera: 

  

        1 Cuadro general de luz 

11 pasillos 

1 jefatura 

1 dirección 

1 aula PT 

1 aula ordenadores planta baja 

1 aula ordenadores planta alta 

1 cuarto internet 

1 comedor 

1 aula de E. Física 

 

   

 El Centro carece de Boca de Incendio Equipada instalada en el edificio, así 

como de su red de tuberías y acometida de la misma. Tampoco tenemos Columna 

 Hidrante Exterior instalada conectada a la red exterior de incendios y para uso 

exclusivo de los bomberos.  

  

2.1.2.   SISTEMA  DE AVISO Y ALARMA. 
  

 El Centro dispone de 5 pulsadores de alarma instalados en los siguientes lugares: 

  
 Junto a la Sala de Profesores y/ o puerta de entrada: 1 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Los diferentes timbres están colocados por plantas y emiten una señal musical 
como las sirenas de entrada y salida al centro pero con una mayor intensidad y 
duración. 
  
 
2.1.3.   EQUIPOS Y MATERIAL DE  PRIMERA INTERVENCIÓN. 
  
 Existen 4 Salas de Primeros Auxilios que serían Jefatura en Secretaría , 

Educación Infantil de 3 años A, conserjería para los talleres de por la tarde y en la 

puerta del cuarto de Ed. Física son los sitios en los que se ubican los Botiquines de 

asistencia. 

  

Para cualquier labor simple  de rescate en el interior del edificio  no se cuenta con 

material.  

Igualmente  existe 1 llavero de emergencia con todas las copias de llaves de 

cada una de las cerraduras de los edificios  que está en un sitio seguro el Despacho 

de jefatura. 

 
2.2.  DIRECTORIO  DE MEDIOS EXTERNOS.    
  

Copia de esta Hoja del Directorio de Medios Externos que contiene esta 

información ha de estar permanentemente actualizada y estará colocada junto a los 

distintos teléfonos existentes en: 

  

         Secretaría. 

  
2.2.1. RED SANITARIA. 
        
Centros de atención médica: teléfono y dirección: 
  
Ambulatorio:956700555-956704715 

 

Hospital: La localidad no cuenta con un hospital propio los casos que lo precisen 

son derivados al Hospital de Villamartín situado en  y con el teléfono 956 715 000 o 

al Hospital de Jerez situado en y con el teléfono 956 358 000 

                         

Centros   de urgencias médicas: teléfono y dirección. 

  

Servicio Andaluz de Salud de Urgencias: 902505061 



 

 

EXTREMA URGENCIA: 061. 

   

Ambulancias: 956702264 

  
2.2.2. SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
  
 Parque de bomberos: 956701101 
 Protección civil: 956263705. 
 Cruz roja: 956700355 
  
 2.2.3. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: 
  
 Policía Local: 956 - 70 16 52  -  70 17 53 

 Policía Nacional: 091 
 Guardia Civil: 956-700052 

 Guardia Civil: Urgencias: 062. 
  
2.2.4. SERVICIOS LOGÍSTICOS. 
  
 Compañía Sevillana de Electricidad- ENDESA: 956 717 030 

 Compañía de Aguas GESTAGUA: 956 702 016  

 
2.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN. 
  
  
2.3.1. OCUPACIÓN. 
  
El Centro tiene una ocupación real en sus edificios, dependencias y aulas que 
aparece recogida en los Planos del Centro. 
  
 2.3.2. DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
  
 En el MÓDULO PRIMERO: PRIMARIA Y DIRECCION, el recorrido que ha de 
seguirse desde el interior hasta el patio espacio abierto será: 
  

 En primer lugar, se evacua  la planta baja: distribuida como sigue: 

 
1º.- Las aulas de 5 años saldrán por la puerta principal por su cercanía a la misma, 

pegado a la derecha dando la vuelta al edificio hasta el patio trasero. 

2º.-A continuación saldrían los alumnos de la sala de apoyo y posteriormente las 

dos clases de 2º de primaria, siguiendo el pasillo hacia el frente hasta salir por la 

puerta principal de entrada al centro y pegados a la derecha dando la vuelta al 

edificio hasta el patio trasero.  

3º.-Al mismo tiempo saldrían por la puerta del patio las cuatro aulas situadas en el 

pasillo de la biblioteca siguiendo el siguiente orden: alumnos/as de 4 años, aula de 



 

 

3º, 1º primaria y biblioteca. 

4º.- Al mismo tiempo saldrá el alumnado de AL, el alumnado del aula de E. Física y 

por último saldrá el alumnado de la clase de Educación Especial. 

En segundo lugar se evacua la planta superior, que se ordenan y esperan su 
turno, que saldrá por la puerta de emergencia situada en la planta  superior .La 
puerta la abrirá el curso de sexto  B, con su maestro/a al frente, que irá delante 
durante todo el recorrido. Los alumn@s se mantendrán en  todo momento en orden 
 y bajarán las escaleras en fila agarrados a la baranda. El coordinador/a de planta 

dará la orden de marcha. 
En la planta superior salen primero las aulas más próximas a la puerta de 

emergencia con su profesor/a al frente, siendo como sigue: 

1º Sexto B 

2º Audición y Lenguaje.(Vacía actualmente) 

3º Quinto A 

4º Cuarto B 

5º Sexto A 

6º Cuarto A 

7º Quinto B 

 
 
 2. Edificio número 2. Edificio de educación infantil . 
 
 En el MÓDULO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS la evacuación se 

haría de la siguiente forma saldría primero 3 años A y a continuación 3 años B  y se 

irían hacia el punto de encuentro del patio grande cogiendo por la pared izquierda. 

 
 

  
 Criterios de evacuación: 
  

 SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios 

adoptados. 

 Definiremos el ORDEN DE SALIDA desde dos puntos de vista: 

  

a)  SALIDA EN PARALELO  (en el pasillo interior desfilarán dos cursos a la 

vez, cada uno pegado a la pared que le corresponda). 

b)  SALIDA EN LATERAL (Se definirá el orden de salida de los cursos que 

desfilen por la misma pared o lateral). 

  



 

 

 La ZONA DE SEGURIDAD es el  PATIO DE PRIMARIA  y para el Módulo de 

Infantil de 3 años es el PATIO DE EDUCACIÓN INFANTIL. En esta zona se 

ordenan las clases en fila con su correspondiente profesor/a al frente. 

 

 El PUESTO DE COORDINACIÓN  está situado en las PISTAS 

DEPORTIVAS  delante de la ZONA DE SEGURIDAD. 

 

 En el “PUESTO DE COORDINACIÓN”  se reunirán tras la evacuación el 

COORDINADOR GENERAL, los COORDINADORES DE PLANTA y el 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO. 

 

 Habrá que nombrar a una PERSONA ENCARGADA de ayudar a los 

MINUSVÁLIDOS (puesto que en el centro no contamos con alumnos/ as 

con problemas motores, se considerará como tal a aquella persona que 

haya podido tener algún tipo de percance físico que limite sus 

desplazamientos: esguinces, torceduras de tobillo, fisuras, uso de 

muletas...) que podrían ser los compañeros más fuertes del propio curso, 

indicando su nombre y apellido. 

  
 COORDINADORES DE PLANTA. 

 
D. Coordinadores de plantas: 
 
Coordinadores por plantas: Serán los siguientes Profesores/as: 
 

– Planta superior: Domingo González, Araceli Aroca. 
– Planta inferior: Cristina Camacho y Tomasa Ríos. 
– Despachos y Sala de profesores: Cristi Gago. 
– Infantil 3 años: Raquel Carvajal. 
– Primeros auxilios: Isabel García y Domingo J. González 
 
F. Activación del plan. 
 
La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es 

la Directora del Centro, y en su ausencia, la Jefa de Estudios. 

 

G. Plan de evacuación en caso de siniestro. 
 
La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador general, 

directora y/o en caso necesario al suplente, que harán una primera evaluación del 



 

 

siniestro e inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos, protección 

civil y servicios de emergencias sanitarias). A partir de entonces se seguirá el 

siguiente plan de evacuación del edificio respetando los puntos que a continuación 

se detallan. 

 

1.- El coordinador general, siempre que sea posible, hará sonar la alarma. 

2.- El personal no docente, a ser posible abrirán las puertas delanteras y traseras 

del edificio. 

3.- El coordinador general o director comunicará el siniestro a los órganos oficiales. 

4.- Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentra en el interior del 

edificio con el siguiente orden. 

- Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su tutor/a y saldrán por la 

puerta asignada. 

- Los alumnos /as de la planta alta bajarán por la escalera dejando  un pasillos 

central lo suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de 

extinción y salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. 

-Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en la zona de 

seguridad. 

1) En la zona de seguridad se ordenarán las filas con sus maestros/as 

correspondientes que contarán a sus alumnos  e informarán al 

coordinador general. 

2) Los coordinadores de planta junto con el Coordinador general, 

Directora y los equipos de extinción y salvación  realizarán una evaluación 

del plan de evacuación. 

3) La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso 

de siniestro se considerará falta gravemente perjudicial y como tal será 

sancionada por el órgano competente. 

 

H. Otros: 

 

– A la hora de la realización del simulacro se intentará contar con la presencia 

de protección civil y de los Bomberos. 

– La fecha del primer simulacro será conocida por todo el Claustro, mientras 

que la fecha del segundo simulacro sólo será conocida por el grupo de 



 

 

coordinadores. 

 

 

2.3.3.  EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
  

Deberemos de evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración 

posterior a la evacuación: 

  

-         Comportamiento del personal y alumnado. 

-         Grado de suficiencia de las vías de evacuación. 

-         Identificación de las zonas de estrangulamiento. 

-         Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de 

emergencia. 

-          Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 

-          Relación de incidentes no previstos. 

 



 

 

2.3.4. SEÑALIZACIÓN. 
  
Al  ser los pasillos y puertas exteriores de una anchura suficiente como para salir 

dos cursos a la vez de forma ordenada (en fila), se han distribuido por todos  los 

pasillos interiores y escaleras FLECHAS para indicar la salida de emergencia y el 

sentido orientativo de éstas. 

  

Las flechas deben ser colocadas en los siguientes lugares: 

- En la puerta de salida de cada aula. 

- En las paredes de los pasillos. 

- En los laterales de las escaleras y en la parte central  de las mismas. 

  

  

2.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS. 
  

Los diferentes planos   de los edificios y módulos por plantas y sus  respectivas 

dependencias están incorporadas a este Plan de Autoprotección dentro del 

apartado anexos. 

  

Plano aéreo de conjunto del Centro.   

 

 



 

 

  

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

  
  
3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES. 
  
3.1.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.  
  
Esta Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por: 

- La directora del Centro: Blanca Armario González que a su vez será la 

Presidenta de la Comisión y la Coordinadora General del presente proyecto. 

- Representantes del Personal Docente(Profesorado): 

 Cristobalina Gago Soria que a su vez será la Coordinadora del presente 

plan. 

- Representantes  del Personal no Docente: 

Miriam Bautista 

- Representante del A.M.P.A: Presidente de la asociación Germán Durán 

 
 
Las funciones principales de dicha Comisión son: 

  
-          Redactar el Plan de Autoprotección. 

-          Implantación del Plan. 

-          Mejora y  Mantenimiento del mismo. 

 
La periodicidad de las reuniones será trimestral con carácter ordinario y con 
carácter extraordinario cuando sea necesario. 

  
3.1.2. GRUPO OPERATIVO: 
   
Sus funciones principales son: 
  
 -Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

 -Coordinar todas las operaciones de la misma 

 -Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 

 -Avisar al Servicio de Bomberos y a los Servicios de Emergencias. 

 -Ordenar la evacuación del Centro. 

   -Debe dirigirse al “puesto de control”.  

 -Dar información al Servicio de Bomberos y a los Servicios de       

Emergencias sobre las particularidades del siniestro. 

 -Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  



 

 

 -Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

  
JEFES DEL GRUPO OPERATIVO: 
 

- Director del plan de autoprotección: Cristobalina Gago Soria 

- Director y Jefe del plan de Emergencia: Blanca Armario González 

- Jefe de Emergencia sustituto: Mónica Gago Soria 

- Jefe de Equipo de Primeros Auxilios: Domingo J.González Gil 

- Jefe sustituto del Jefe de Primeros Auxilios:Isabel García Albertos 

- Jefe de Intervención: Blanca Armario González 

- Jefe de Evacuación: Cristobalina Gago Soria 

- Jefe de Logística: Cristobalina Gago Soria 

 
Coordinadores por plantas: Serán los Profesores/as que en el momento del 
siniestro se encuentren  en las aulas respectivas determinadas para tal fin: 
 

- Educación Infantil 1ºA para el pasillo de la Biblioteca. 

- Aula de Educación Especial para E.F,  AL, Aula de E. Física. 

- 2º B para el pasillo de Aula de Apoyo. 

- Infantil 5 años para sí mismos. 

- Dirección para los despachos, servicios profesores y Sala de Profesores. 

- 5º de Primaria A para la planta superior. 

- Infantil 3 años A para el módulo de Educación Infantil. 

- Conserjería para sí misma y servicios del alumnado. 

  
Las funciones  de los Coordinadores de Plantas son las siguientes: 
 

- Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta, así 

como controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 

alumnos/as desalojados.  

- Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 

- Controlan el número de alumnos/as evacuados. 

- Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 

siniestro. 

- Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la 

planta primera y ordenan su evacuación siguiendo el orden penitente. 

- Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás dependencias. 



 

 

- Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles 

contrariedades. 

- Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 

- Informar al Coordinador general. 

 
  
Profesores/as: 
 
Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 

alumnos/as a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador 

general y de los coordinadores de planta. 

 

Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a 

algunos alumnos/as  la realización de funciones concretas como: cerrar la puerta 

del aula, contar a los alumnos/as, ayuda a los minusválidos, controlar que no lleven 

objetos personales, etc. 

  

Con ello se pretende dar a los alumnos/as mayor participación en estos ejercicios.   

  

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará 

que las aulas y recintos que tienen asignadas quedan vacíos, dejando las 

puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en los 

servicios y locales anexos.  

 
Dirigirse con sus alumnos/as al “área de seguridad” y situarse frente a ellos. 
 
El conserje se responsabilizará   de las siguientes tareas: 
  

- Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 

- Abrir las puertas que dan acceso a la ”zona de seguridad” a los escolares. 

- Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  

- Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 

- Cuidar de que no se produzcan aglomeraciones en cuarto de   contadores, 

cocina, etc. 

- Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro 

- Colocar las señales  de evacuación. 

- Informar al Coordinador/a general de la realización de sus funciones.   



 

 

  
  
3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 
  
3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 
  
El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del 

Centro se concretará en: 

  

- Fecha para la aprobación del Plan: curso 2.019/2.020 

- Fecha límite para la incorporación de los medios de protección previstos en 

el   Plan: antes de finalizar el curso escolar 2.019/2.020 

- Fechas de realización de los simulacros de evacuación: se llevarán a cabo 

tres simulacros cada curso escolar; el primero durante el primer,  trimestre 

uno durante el segundo trimestre ,del cual tendrá conocimiento el 

profesorado del centro y otro durante el tercer trimestre del que sólo tendrá 

conocimiento la Comisión Escolar de Autoprotección. 

  

 El presente Plan de Autoprotección estará coordinado por el Consejo Escolar  e 

integrado en el R.O.F., la implantación  del Plan de Emergencia Escolar supone la 

realización  del siguiente protocolo de actuaciones: 

 

- Inventario de riesgos. 

- Catálogo de recursos. 

- Confección de planos. 

- Redacción  de planes de actuación general y sectorial.  

- Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y 

recomendaciones. 

- Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de 

emergencia. 

- Realización de simulacros. 

- Análisis y  valoración del plan. 

- Actualizaciones. 

- Simulacros sectoriales: EI, EP 

- Reciclajes de formación. 

- Revisiones técnicas. 



 

 

  

  
3.2.2. PROGRAMA  DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.  
 
  
El calendario  de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las 

instalaciones susceptibles de provocar incidentes: calderas, instalaciones de gas y 

electricidad, etc., deberán ser revisadas por las empresas encargadas  de ello. 

  

Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y 

medios de protección son: revisión periódica de la empresa de extintores. 

  

Las fechas y el responsable  de las inspecciones periódicas de seguridad 

vendrá suministrada a través del Ayuntamiento de la localidad mediante una 

contrata con revisiones mensuales. 

  

Tendrían  que ser subsanadas las deficiencias evidentes detectadas, tales como: 

 

- Regulación de los aparcamientos en la zona de entrada, para permitir el paso 

de los vehículos del Servicio de Bomberos, en caso necesario. 

- Revisión de la instalación eléctrica del Centro  para comprobar que está 

adaptada al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Colocación de las flechas de evacuación  en los lugares procedentes. 

- Otras posibles deficiencias, detectadas y aportadas en el Informe que realice 

el Servicio de Bomberos y por Protección Civil.  

  

  
3.2.3.   PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
  
El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 

  

- Conseguir que el Profesorado y el alumnado adquiera unos conocimientos, 

hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección, 

- Que el Profesorado y el alumnado  conozca y se familiarice con el Plan de 

Emergencia y Evacuación del Centro. 

  



 

 

También  se deberían indicar las fechas y la planificación del Programa de 

Formación y de la realización de las prácticas y simulacros: curso   

  

 
 
 
Normativa para el alumnado 
 
1. Los alumnos / as deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor/a y en ningún caso deberá  seguir iniciativas propias. 

  

2. Los alumnos / as a los que se haya encomendado por su profesor/a  funciones  

concretas  se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento 

del orden del grupo. 

  

3. Los alumnos / as no  recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

  

4. Los alumnos / as  que al sonar la señal de alarma se encuentren  en los aseos o 

en otros locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con 

toda rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta 

a la de su aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en 

movimiento de salida. 

  

5. Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin 

correr, atropellar, ni empujar a los demás. 

 

6. Ningún alumno/a  deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

  

7. Los alumnos / as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden 

y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan 

dificultades o sufran caídas. 

  

8. Los alumnos / as deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar. 

 



 

 

9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante 

la evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, 

de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

  

En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

  

En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren  en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a el 

control de los alumnos/as. 

  

Cuando se detecte un incendio en alguna dependencia se deberá cerrar la puerta 

de dicha estancia. 

  

 El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en 

sus distintos niveles y equipos de actuación.  

  
La formación de los equipos  operativos debería tener los objetivos de conocimiento 

del propio plan y la adquisición de hábitos y destrezas en las áreas de intervención. 

 

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en 4 áreas:  

- contraincendios y salvamento (Solicitar a Ayuntamiento charlas informativas 

al respecto). 

- de primeros auxilios sanitarios. (Charlas de la médico del EOE). 

- de protección civil. (Charlas de los bomberos). 

- de circulación vial. (Charlas de la Policía Local o Tráfico). 

  

Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 

  

Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e información de 

los alumnos/as  que use las dependencias escolares. 

  

 

 

 



 

 

3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN. 
  
3.3.1. DIRECCIÓN. 
  
La persona  que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia 

es el Director del Centro, y en su ausencia, el sustituto será el jefe de estudios. 

  

3.3.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS. 

  

La señal de alarma será dar varios pitidos con la sirena distinta a la del recreo  

en intervalos largos de tiempo. 

  

La activación del plan  de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del equipo operativo. Cada equipo asumirá sus funciones. En el 

siguiente cuadro se señalan las funciones de cada equipo en las distintas fases de 

activación: 

 

- Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

rápida y sencilla. 

 

- Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere 

la actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

 

- Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo      de 

medios externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o 

parcial del Centro.  

  

Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del plan de 

emergencia precisa  que se haya establecido claramente las formas y los 

mecanismos de aviso-alarma, así como los lugares de concentración de los equipos 

operativos. 

 

  

 

 

 



 

 

3.3.3.  PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 

  

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador general, 

director y/o en caso necesario al suplente, que harán una primera evaluación del 

siniestro e inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos, protección 

civil y servicios de emergencias sanitarias). A partir de entonces se seguirá el 

siguiente plan  de evacuación del edificio respetando los puntos que a continuación 

se detallan: 

  

1)  El Coordinador general, siempre que sea posible, hará sonar la alarma. 

2)  El personal no docente, a ser posible, abrirán las puertas delanteras y traseras 

del edificio. 

3)  El coordinador general o director comunicará el siniestro a los órganos oficiales. 

4)  Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del 

edificio con el siguiente orden: 

  

 Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su tutor/a o 

profesor/a y saldrán por la puerta asignada. 

 Los alumnos/as de la  planta alta bajarán por la escalera de emergencia 

situada en la planta superior. 

 Todos los alumnos / as, una vez desalojado el Centro se situarán en la zona 

de seguridad (patio grande del centro). 

 

 5)   En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su Profesor/a 

correspondiente que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de planta 

asignado y éste al Coordinador general y/o Director. 

6) Los coordinadores de planta junto con el Coordinador general, Director y los 

equipos de extinción y salvación realizarán una evaluación del plan de evacuación. 

7) La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de siniestro 

se considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada por el 

órgano competente. 

 

 

 

INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN. 



 

 

 

 

Con esta práctica lo que se pretende es un buen entrenamiento y la corrección de 

hábitos de los alumnos/as. 

  

En primer lugar habría que informar a los alumnos/as de los riesgos previsibles 

como medio de prevención: 

  

-    No estacionarse en las proximidades de la salida, pues existe un alto riesgo de 

atasco. 

-     Explicar la necesidad de cerrar la puerta donde se produzca el siniestro para 

evitar la propagación  del incendio. 

-  Flujos de salidas: ver la necesidad de organizarse para evitar aglomeraciones, 

especialmente a tener en cuenta en la planta superior del Módulo de Dirección y 

Primaria, ya que sólo se cuenta con una escalera para evacuar a unas 140 

personas. 

 

Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia desde 

los pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio (lugar donde se determinará 

con una pintada en el suelo la situación de cada aula). 

       

En caso de que algún alumno/a esté en otras dependencias que no sea su clase 

(servicios, sala de informática, biblioteca…) saldrá de ella siguiendo la 

direccionalidad y el color de la flecha situada en el lugar donde se encuentre y 

uniéndose al grupo más cercano. Una vez en el patio se colocará en la zona 

asignada a su curso. 

  

Se comprobará que las aulas queden totalmente vacías. 

  

Se nombrará por clase a algunos alumnos/as para la realización de las siguientes 

funciones:  

- Apagar la luz de la clase. 

- Abrir/Cerrar las ventanas, dependiendo del tipo de siniestro (interior/exterior). 

- Controlar que no se lleven objetos personales. 

- Cerrar persianas. 

- Cerrar puertas. 



 

 

  

Los alumnos / as no deberán abandonar nunca las filas. 

  

Se emitirá como señal de alarma la sirena de INCENDIOS en intervalos largos de 

tiempo. 

 

 

CAPÍTULO IV: ANEXOS. 
 
 

Planos del centro en carpeta de Anexos planos del centro. 
 
 

 
Símbolos utilizados en el plano: 
 
 
 
  
  ....... zona verde 
 
 
 
 ........ teléfono 
 
 
 
 ........ extintor 
 
 
 
 ........ botiquín 
 
 
  
 ........ puerta colegio 
 
 
 
 ......... cuadro eléctrico 
 
 
 
 ......... alarma del colegio 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO V: PROCEDIMENTOS BÁSICOS EN PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
 

 5.1     PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN PRIMEROS AUXILIOS 
 

En la definición  del Plan de Autoprotección de Centro  se establece éste 

como un sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o 

responsables de las actividades educativas publicas o privadas , con sus 

propios medios y recursos , dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes , a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 

emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema 

Público de Protección Civil. 

 

Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que 

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

seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, 

hasta la llegada de las ayudas externas. Los medios de emergencia externos 

lo conforman el Conjunto del operativo de protección civil. 

 

El Plan establece dentro de sus objetivos : la protección de las personas y los 

usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y 

unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las 

posibles emergencias. Y continúa apuntando la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole.  

 

 

Con este  ánimo surge este proyecto, el de dotar de una estructura y/ o 

sistema de alerta y de unos procedimientos básicos en primeros auxilios a 

todos los centros educativos  de nuestra zona de influencia.  

El documento contempla el marco legal que sustenta la obligación de 

desarrollo del presente protocolo, las personas implicadas, las medidas 

organizativas,   el botiquín escolar. 

 
 
 



 

 

 5.2          INTRODUCCION 
 
 
 

A menudo se suscita  en los centros escolares abundante controversia respecto del 

papel que cada uno juega en el cuidado del escolar con una patología crónica, y 

que requiere la adopción de medidas y actuaciones  de índole sanitaria por  el 

personal que le atiende (docente/monitor) durante el horario escolar.  

 

En este orden, es decir, por la salud y la integridad del menor en primer lugar, y 

posteriormente por la seguridad en el desarrollo de la función docente y el deber 

general de cuidado y diligencia de los trabajadores de la Enseñanza, los riesgos 

que han de asumirse por la escolarización de un menor con enfermedad han de ser 

inexistentes o mínimos, y por tanto es obligación de la Administración Pública 

eliminar todos los elementos negativos que puedan ir contra la salud y la integridad 

del menor.  

 

Por ello, en casos específicos y en virtud de la Ley Andaluza de 1/1998, de 20 de 

Abril, de los derechos y la atención del menor, publicada en BOJA 12 de Mayo de 

1998, en el art. 11. 5 (en conexión con el art. 10. 2), se dispone que: 

 “Los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están 

especialmente obligados a poner en conocimiento de los organismos competentes 

de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores, 

de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer 

la existencia de  riesgo, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver 

tales situaciones en interés del menor...”. 

 

 En este sentido, las acciones encaminadas a solicitar asesoramiento al dispositivo 

pertinente - a fin de reforzar la seguridad del menor y evitar posibles 

responsabilidades ante una no contingencia deseada- entendemos que es ya 

actuación de diligencia en sus funciones, y que es indicativa de una intervención 

responsable y profesional.  

 

 Así  pues, es  obligación del profesorado y de la Dirección del centro exigir toda 

eliminación de riesgo para la vida del menor. (Obligación también de sus 

progenitores y de la Administración Educativa, conforme a la legislación española -

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, Código civil 

y Código Penal).  

 

Por otra parte hemos de entender que en materia de responsabilidad, tanto el 

derecho positivo como en numerosas sentencias, se ha consagrado el concepto de 

Diligencia de un buen padre de familia que se equipara con el nivel óptimo de 

prudencia adoptado por el sujeto para evitar el daño. Además y según la 

consideración expuesta en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, ( STS 

10/12/1996;RJ 1996,8975) : “ Los deberes de vigilancia y cuidado de los padres se 



 

 

traspasa a los profesores y cuidadores del colegio durante la jornada escolar”. De 

tal forma que: 

 

* Si se niega genéricamente sin repercutir daño para la salud del menor, es posible 

un expediente disciplinario por falta grave o muy grave en virtud del R.D. 33/1986 

de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de 

funcionamiento de los Funcionarios Públicos.  

 

* Si se produce daño, para el menor, además de lo anterior, podría ser denunciado 

por la vía penal por presunto delito de omisión de socorro y reclamarle los padres 

del menor afectado una indemnización por responsabilidad civil derivada del delito, 

según se evalúe el daño padecido por el menor. (Artículos 109 y 195 del Código 

Penal)  

 

* También los padres podrían estimar lo ocurrido un accidente e instar sólo la 

reclamación patrimonial ante la Consejería, pero luego ésta de oficio exigiría contra 

Vd. las responsabilidades oportunas. (Artículo 145.2º de la Ley 30/92 de régimen 

Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común)  

 

 

5.3ORGANIZACION DE LA ESCUELA EN LA ATENCION A  

PRIMEROS AUXILIOS  

El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente dependen en 

gran parte de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios recibidos. La Ley 

31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº269 de 10 

de Noviembre de 1995), en el Capítulo III, artículo 20 marca como obligación  el 

análisis de las posibles situaciones de emergencia así como la adopción de las 

medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros auxilios. 

Los puntos a considerar, tal como marca la citada ley, serían: 

 

 Designación del PERSONAL encargado de poner en práctica dichas 

medidas. Dicho personal, en función de los riesgos, deberá recibir la formación 

adecuada en materia de primeros auxilios.  

 Las MEDIDAS así mismo han de ser suficientes  a tenor del tamaño, 

actividad y de la organización del trabajo del centro. 

 REVISION o comprobación periódica del correcto funcionamiento de las 

medidas adoptadas.  

 

ORGANIZACION de las relaciones que sean necesarias con servicios 

externos para garantizar la rapidez y eficacia de las actuaciones en materia de 

primeros auxilios y asistencia médica de urgencias. 

 



 

 

 La citada ley considera la no adopción de dichas medidas como una 

infracción grave (art.47.10) o muy grave (art. 48.8) si origina un riesgo grave e 

inminente. 

 Referente a actuaciones de protección específicas –de salud-, es 

imprescindible un informe médico emitido por el Equipo de Orientación Educativa de 

la zona  correspondiente, para poder determinar si estamos ante un mero acto de 

medicación simple cuya diligencia obedece al criterio de la responsabilidad exigida 

a “un buen padre de familia” (concepto acuñado en nuestro código civil y por la 

Jurisprudencia para determinar el grado de diligencia en una acción u omisión), o si 

por el contrario, estamos en presencia de un acto propiamente sanitario reservado a 

la cualificación y experiencia de este personal. (Programa PATOE, Delegación 

Provincial de Cádiz) Ver Anexo I 

 

5.4PERSONAL 

Ya vimos con anterioridad como según sentencias del Tribunal Supremo  “Los 

deberes de vigilancia y cuidado de los padres se traspasa a los profesores y 

cuidadores del colegio durante la jornada escolar”.  

Es decir toda la comunidad educativa debe realizar el correspondiente aprendizaje 

de nociones de primeros auxilios. De tal forma que las lesiones leves deberían 

poder ser resueltas por cualquier personal de la escuela.  

Aunque las lesiones graves no son frecuentes en la escuela, es conveniente que 

algunos tutores adquieran las destrezas necesarias para atender los primeros 

auxilios cuando las lesiones son graves y/o existen alteraciones de las funciones 

vitales y se precisa realizar una Reanimación Cardiopulmonar. 

Todo el claustro debe conocer la relación de alumnos con patología crónica y las 

medidas a adoptar en caso de descompensación del alumno durante el horario 

escolar.   

 

5.5 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Como veíamos con anterioridad el deber de cuidado es inmediato, especialmente 

en las situaciones que generan una urgencia sanitaria. Esta básica inmediatez de 

intervención va a depender de la coordinación entre todos. Coordinación más que 

necesaria a la hora de eliminar riesgos a efectos de responsabilidad jurídica. 

  

Entre la víctima y la atención médica especializada existen una serie de eslabones 

que deben ser informados, formados y entrenados para asegurar la rapidez y 

eficacia de la actuación frente a emergencias. Es lo que se viene denominando 

eslabones de  la cadena de socorro. 

 



 

 

Esta Cadena de Socorro implica la existencia de un sistema de alerta y la 

participación de al menos dos, preferiblemente tres adultos, uno que socorre y los  

otros que ponen en marcha los restantes pasos siguiendo  los principios 

fundamentales en primeros auxilios.   

- Sobre el niño lesionado no debe haber más de dos o tres personas auxiliándolo.  

 

- Trate que el auxilio lo realicen las personas más capacitadas o las que mejor se 

desempeñan.    

 

- Debe haber alguien disponible para realizar llamadas telefónicas pues hay que 

comunicar siempre a la familia los incidentes que por accidentes o 

descompensaciones de enfermedades se produzcan durante el horario escolar. 

Muy especialmente si se ha de llamar al servicio especial de urgencias.  

 

 

5.6 MEDIDAS FUNCIONALES 

 

En primeros auxilios se conoce como P.A.S., las iniciales de tres actuaciones 

secuenciales fundamentales para empezar a atender al accidentado: 

 

 PROTEGER 

 

Tanto al accidentado o enfermo como a uno mismo y los demás  de todo peligro. 

Es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudarán a la 

realización de las maniobras, transmitirán seguridad y disminuirán las 

complicaciones:  

Trate siempre de explicar que va a hacer  

La persona lesionada se encuentra asustada, por lo que trate de actuar con 

serenidad y seguridad.  

Hable pausadamente, señale que ya se lo está atendiendo y recalque que se 

aliviara pronto.  

Uno de los aspectos más importantes para disminuir el dolor y la ansiedad es 

el trasmitir calma y el contacto físico.   

 

Posiciones en espera de ayuda 

 

 Posición lateral de Seguridad (PLS). Indicada para personas inconscientes, 

sin traumatismos en columna o cráneo, con respiración y pulso estables. Con 

esta posición controlamos el vómito y evitamos la caída de la lengua hacia 

atrás. 

 



 

 

 Otras posiciones de espera 

 

Decúbito supino: se utiliza en posible fractura de extremidades inferiores y 

para poder aplicar las técnicas de soporte vital básico. 

 

 Piernas elevadas: indicada en lipotimias y mareos (siempre estando seguros 

de que no existe inconsciencia). 

 

 

AVISAR 

 

Avisar al servicio de Urgencias (112, 061) e informar del hecho con la mayor            

   exactitud posible. 

Siempre que sea necesario daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, 

ambulancia...) de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de 

Emergencia, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.  

 

 

Mientras tanto, atender al accidentado o herido: 

 

  -Tranquilizarlo hablando con él aunque no responda. 

 

 -No desplazarlo ni moverlo si hay sospecha de lesión de columna vertebral. Y 

si hemos    de movilizar siempre auxiliado por otra persona. 

 

-Proceder a una Exploración Primaria o reconocimiento de los signos 

vitales (conciencia, respiración y pulso). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCORRER  
 
Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado, 

reconociendo sus signos vitales: 1. Conciencia, 2.Respiración y 3. Pulso, siempre 

por este orden.  

Exploración de la consciencia: 

 

Preguntarle en voz alta: ¿qué te pasa?, ¿me oyes? Si contesta, con calma 



 

 

preguntar acerca del incidente. Si no contesta, ni responde a estímulos, sin 

tocarlo ni moverlo comprobar su respiración. 

 

Exploración de la respiración:  

 

 Acercar nuestra mejilla a la boca y nariz del accidentado, percibir la salida del 

aire  y notar en la mejilla el calor del aire  espirado, y comprobar los 

movimientos  torácicos (A). Si no respira, realizar  maniobras de 

reanimación pulmonar  (insuflaciones boca a boca) (B y C).  

 

Exploración del funcionamiento cardiaco (pulso): 

 

Exploración del pulso carotideo, que  consiste en localizar la laringe (nuez) y  

        deslizar los dedos índice y medio hasta el hueco que forma la laringe 

con los  músculos laterales del cuello, presionando con la yema de los 

dedos. Si no hay pulso, iniciar reanimación cardiopulmonar y el masaje 

 cardiaco. 

 

Mantendremos el contacto telefónico con el facultativo médico  del servicio de 

emergencias que nos indicara en todo momento las pautas a seguir, mientras 

acude la ambulancia para el traslado, si procede, a un centro sanitario. 

Es importante que se disponga de la ficha médica del alumno para informar al 

médico de las particularidades sanitarias del alumno si las hubiere. 

 

A modo de resumen podemos decir que toda la comunidad educativa tiene la 

obligación de prestar los primeros auxilios básicos. Que la atención exigible al  

centro escolar en situación de urgencias de carácter sanitario contempla el 

desarrollo de medidas organizativas adecuadas que garanticen una correcta 

coordinación y rapidez de actuación. Dentro de éstas medidas se incluye la 

presencia por centro de al menos dos personas con   destrezas en reanimación 

cardiopulmonar, o en las maniobras que mantienen al paciente en unas condiciones 

mínimas de oxigenación del cerebro y del corazón, hasta que pueda llegar la ayuda 

especializada solicitada. La correcta ubicación e identificación de los fármacos 

urgentes indicados para los alumnos con patología crónica reconocida, que se 

acompañaran de la ficha médica cumplimentada por el médico del EOE. Un sistema 

de alerta en el centro que pueda poner en funcionamiento el eslabón de socorro. 

Comunicar siempre a la familia las medidas que se adoptan y así puedan decidir si 

trasladan a su hijo/a al Centro de Salud para una valoración clínica. Alertar  al 

Servicio Especial de Urgencias cuando existan lesiones o daño de carácter 

moderado, o con pronóstico reservado, y/o grave. 

 

 

 



 

 

5.7 MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. BOTIQUÍN 

ESCOLAR 

 

En el Anexo VI del RD 486/97, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo se 

establecen las condiciones mínimas de los locales y el material necesario para la 

prestación de los primeros auxilios. 

Dependiendo del riesgo existente en el  Centro, del tamaño del  mismo y de las 

facilidades de acceso al centro de asistencia más próximo, se deberá procurar 

desde un botiquín portátil hasta una sala especial. 

 

 

El Botiquín escolar  

  

 

El botiquín escolar es el conjunto de materiales precisos para realizar pequeñas 

curas de urgencia o aliviar síntomas hasta que el niño sea asistido por un Servicio 

de Urgencias o trasladado a un Centro sanitario. Es imprescindible en los colegios 

ya que los accidentes en los niños se producen con frecuencia y  tenemos que 

realizar una primera asistencia al niño hasta obtener ayuda profesional. 

Puede ser cualquier caja de metal o de plástico resistente que cierre 

herméticamente para dificultar el acceso de los alumnos a su interior. 

Preferiblemente sin llave y fácilmente transportable.  

El botiquín debe colocarse en un lugar accesible, no demasiado húmedo ni seco, 

lejos de una fuente directa de calor y fuera del alcance de los alumnos. Deberá 

estar claramente señalizado. 

Hay que procurar que contenga sólo los medicamentos imprescindibles.  

Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que 

dejarlo de nuevo en su sitio.  

Deberá existir una persona responsable que reponga periódicamente los productos 

gastados y/o caducados.  

En el caso de actividades que se realicen fuera del colegio (excursiones, viajes, 

etc.) no hay que olvidarse de llevar el botiquín.  

Por último, hacer hincapié en solicitar la autorización a los padres para administrar 

cualquier fármaco en el centro escolar  al alumno y únicamente si existe informe en 

tal sentido del facultativo medico correspondiente.  

En caso de accidentes o descompensación de una enfermedad crónica  se avisará 

siempre a la familia y si el cuadro es grave al servicio especial de urgencia. 

Urgencias (112), Centro Nacional de Toxicología 91- 562 04 20, etc.  

 

Hem0s optado  por un botiquín sin fármacos pero  con algunos productos de uso 

común y bajo riesgo de efectos secundarios.  



 

 

 

 

 

 

Botiquín básico 

 Un botiquín escolar debe tener como mínimo los siguientes elementos: 

         Antisépticos 

 1 envase de Agua oxigenada (250 ml). como hemostático 

(detiene las hemorragias), para las pequeñas heridas y las 

heridas bucales. 

 1 envase de suero fisiológico. En  la limpieza heridas pequeños 

orificios. 

 1 envase jabón liquido ph neutro 

 1 envase de gasas estériles de 20x20.  

 4 vendas (2 vendas de 5x5 y 2 vendas de l0xl0).  

 1 esparadrapo de tela y otro de papel (Leukopor) 

 1 envase de tiritas.  

 1 envase bastoncillos de oídos ( para aplicar desinfectantes o 

hemostáticos) 

 1 torniquete o goma para hacer compresión.  

 Guantes estériles de un solo uso.  

 Termómetro 

 1 pinzas sin dientes y 1 tijeras de punta roma. Una linterna y 

una lupa  

 1 bolsa de hielo sintético 

 

 
 
 5.8 ORGANIZACIÓN DE RELACIONES CON SERVICIOS 
EXTERNOS  
 

Que garantice la rapidez y eficacia de las actuaciones en materia de primeros 

auxilios y asistencia médica de urgencias. 

 

A modo de propuestas se plantean las siguientes posibilidades: 

 



 

 

Con los EOE para el diseño y asesoramiento en la elaboración de protocolos de 

intervención. Dadas sus posibilidades de coordinación con los distintos dispositivos 

sanitarios. En nuestra zona disfrutamos de la presencia del EOE en la  Mesa 

comarcal de salud, por lo que participa activamente en la  difusión e incorporación 

de los programas  de salud en los Centros Escolares.  

 

Con los CEP  para que en los planes anuales de formación se incluyan cursos 

eminentemente prácticos en materia de primeros auxilios y en Reanimación 

Cardiopulmonar en particular.  

 

Con los Centros de Salud cercanos al Centro Escolar para que en la medida de lo 

posible se establezcan acuerdos de colaboración. En este sentido nuestro Equipo 

mantiene  dos reuniones anuales de Coordinación con el conjunto de pediatras de 

su zona.  Se podría plantear, valorar  la viabilidad de la figura de un D.U.E. de 

enlace para las urgencias.  

 

Con el departamento de la Delegación Provincial de Educación  encargado del 

asesoramiento en materia de Autoprotección de Centros Educativos. Y solicitar un 

estudio de los riesgos del edificio en materia de accidentes individuales. Así como 

asesoramiento en un sistema de alerta factible y eficaz que tenga en cuenta las 

peculiaridades de cada Centro. 

 

 
 

 

 

8.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

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

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

prevención de las dificultades de aprendizaje.  

 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan 

de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 

permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 

global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado 

de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 



 

 

de dichos servicios en el centro. 

 
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de 

los indicadores establecidos. 

 

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

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para 

ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores. 

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

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de 

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

Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 

 

 

 

 

9.- LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ 

COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

 
 

 
 

El Centro adoptará  medidas dirigidas a preservar los derechos del 

alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

 
b) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 

relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 

autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 

 



 

 

c) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no 

hagan uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del 

menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o 

personas que ejerzan la tutoría. 

 
d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 

personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

 
e)  Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio 

que puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 

denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 
El Centro adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de 

Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad. 

 

a) Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad 

en Internet y TIC.   

 
 Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema 

Guadalinex y estará sujeto a los siguientes criterios de configuración: 

 

 Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, 

criterios y métodos de filtrado que se utilizan. 

 Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los 

procedimientos de supervisión y los criterios de los mismos. 

 Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya 

guardia o custodia se encuentre el menor quien tome 

voluntariamente la decisión de activados o suspenderlos. 

 Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del 

servicio. 

 
Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de 

Internet y las TIC. 

 

 De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., 



 

 

el profesorado  tendrá el deber  de orientar, educar y acordar con ellos  un uso 

responsable de Internet y las TIC:  

 

 Tiempos de utilización. 

 Páginas que no se deben visitar. 

 Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

 
 
 
 
 
 
  Uso de los móviles.  

 

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la 

actividad académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera 

exhibición durante las sesiones de clase. El incumplimiento de esta norma será 

considerado como conducta contraria a corregir. 

 

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el 

alumnado no podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea 

previa y expresamente autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento 

de esta norma será considerado como conducta a corregir. 

 

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del 

teléfono móvil, especialmente como cámara fotográfica o grabadora de imágenes 

o sonidos. La trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia y contra la Ley de Protección de Datos. 

 

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro 

aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a 

criterio de Jefatura de Estudios el tiempo de su retención. 

 

En ningún caso el centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier 

aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del 



 

 

alumnado, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 

 

 

 

 

 

10.- LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL 

ALUMNADO.  

 
 

  La decisión de llevar uniforme en el Centro dependerá del consenso del 

claustro de profesores bajo la supervisión del equipo directivo. Posteriormente se 

elevará esta decisión al Consejo escolar que se aprobará o no según se decida. En 

el supuesto de que el Consejo Escolar decida que los alumnos/as deben llevar 

uniforme, éste deberá tener: 

 

       La identificación del Centro. 

 

 En la parte superior izquierda la marca  genérica de la Junta de   

Andalucía asociada a la Consejería de Educación. 

 

 

 

11.-  LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
 

  Según artículo 24 de la LEA, Primer Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de riesgos laborales, Orden de 16 de abril de 2.008: 

 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública 

referido a dicha materia. 

 
 La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de 



 

 

normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros 

docentes públicos. 

 
 La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, 

preferentemente, con destino definitivo del Primer Plan Andaluz  de Salud 

Laboral, que tendrá las siguientes funciones: 

 
 

 

11.1 Del Consejo Escolar: 

 
 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el 

desarrollo e implantación del I
er

 Plan Andaluz  de Salud Laboral. 

 Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

 Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso 

de emergencia. 

 Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas 

para mejorar la seguridad y la salud del Centro. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I
er

 Plan 

Andaluz  de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente. 

 

 

 

11.2 Del Equipo Directivo 

 

a)  La Dirección nombra a un profesor o profesora, preferentemente, con 

destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente. Si no acepta ningún profesor o profesora, el cargo recae 

durante un curso escolar (se puede renovar) sobre un miembro del equipo 



 

 

directivo. Asimismo, se designa una persona suplente. 

 

b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 

coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

c)  Incluir el Plan de Autoprotección en el Plan de Centro y en el Proyecto 

Educativo. 

d)  La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del 

Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática 

Séneca. Estos datos se revisan durante el primer trimestre de cada curso 

escolar y se renuevan sólo si se hubiese producido alguna modificación 

significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las modificaciones se 

incorporan a la Memoria final de curso. 

e)  Establecer  el  procedimiento  para  informar  sobre  el  Plan  de  

Autoprotección  y  que  éste  sea conocido por todos los sectores de la 

Comunidad educativa. 

 

11.3. Del Coordinador o Coordinadora de Centro 

 

El Coordinador o coordinadora, nombrado antes del 30 de septiembre de cada 

curso escolar, mantiene la necesaria colaboración con los recursos preventivos 

establecidos por la Consejería de Educación y serán los encargados de las 

medidas de emergencia y autoprotección. 

Tiene las siguientes funciones: 

a)  Elaborar  y  coordinar  la  implantación,  actualización,  difusión  y  

seguimiento  del  Plan  de Autoprotección. 

 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de 

las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos 

relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por 

el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollan en el centro 



 

 

en materia de seguridad. 

d)  Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los 

accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al 

personal de administración y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de 

factores, agentes o situaciones que pueden suponer riesgo relevante para 

la seguridad y la salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales 

del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas 

preventivas planificadas. 

g)  Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el comité de 

Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro. 

h)  Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de 

Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencias y 

cada miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de 

emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 

coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la 

cultura de la prevención de riesgos. 

k)  Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud 

en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y 

cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en  estas  materias  

transversales.  Para  ello  se  solicita  la  formación  necesaria  al  Centro  

de Profesores. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante 

la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería 

de Educación en Séneca durante el mes de junio. 

m) Cuántas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de 

los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. 



 

 

 

12.- CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR LA 

ADMINISTACIÓN EDUCATIVA Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, 

A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE. 

 
 

 
A. HORARIO COMPLEMENTARIO. 

 

 Todas las horas son de obligado cumplimiento, y tendrá el mismo 

tratamiento que el horario lectivo en cuanto a ausencias y justificaciones. 

 

 Las horas de dedicación al centro, no con alumnos/as, será los lunes de 

16:00 a las 19:10 horas, de lunes a viernes de 8:50 a 9:00(organización 

entrada) y martes de 14:00 a 15:00. 

 
 Este horario deberá garantizar  todas las reuniones necesarias de los 

Órganos de Coordinación docente. 

 
 Las horas de atención al Consejo Escolar será en la décima hora del 

lunes. 

 
 Las horas de formación y perfeccionamiento podrán ocupar un máximo 

de 70 a lo largo de todo el año académico, la asignación de horas por 

formación de manera no presencial en el centro serán asignadas y 

distribuidas por el Equipo Directivo, con el fin de no perjudicar el normal 

desarrollo y funcionamiento. 

 
 
 

 

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Los tutores/as estarán obligados a acompañar a sus alumnos/as en las 

actividades extraescolares, y a todas aquellas actividades que se realicen 



 

 

fuera del centro siempre que hayan sido programadas por ellos/as. 

 

 En las actividades complementarias que se desarrollen en  el Centro, el 

alumnado estará siempre acompañado por los tutores/as y/o especialistas,  

que le corresponda, según su horario. 

 

 Las horas dedicadas a alumnos que no correspondan al horario lectivo, 

serán acumulables y podrán descontarse del horario complementario del 

profesor. 

 
 Para las salidas de los alumnos/as del Centro, será necesario la 

autorización del padre, madre o tutor. 

 

 Si algún/a niño/a no trae la autorización o no desea realizar dicha  

actividad, el centro se hará cargo de dichos alumnos/as de la siguiente 

manera: 

 

 Si es un número considerable de alumnos/as en cada nivel, irá un 

maestro/a y se quedará el otro/a con los alumnos/as de ambas clases, en 

primer lugar de forma voluntaria o por sorteo o turno en el caso de que no 

haya acuerdo. 

 

 Cuando es un número reducido, se hará cargo el equipo docente del 

mismo ciclo, y si va todo el ciclo, el maestro/a de apoyo y refuerzo o la 

tutoría de edad más cercana a su curso. 

 

 Los especialistas que no participen en dicha actividad, las horas que 

deberían impartir a esos grupos,  la dedicarían a la atención del alumnado 

que no realizan esa actividad.  

 
 El Centro en la medida de lo posible arbitrará los medios para que 

ningún alumno/a se quede sin la actividad por falta de dinero. 

 

 El profesorado especialista podrá acompañar  al grupo o ciclo  siempre 

que  imparta ese día el mayor número de sesiones y lo considere adecuado el 



 

 

equipo directivo 

 Los tutores/as evitarán en la medida de lo posible que las actividades se 

realicen en épocas de evaluaciones o final de trimestre. 

 

 

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y NO TUTORES  EN 

LOS DISTINTOS  CICLOS 

 
 

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

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

en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la dirección del 

centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 

con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte. 

 

 Los maestros y maestras especialistas serán adscritos  en los diferentes 

ciclos, de igual modo por la dirección del centro. 

 

D. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO.  

 

 La adscripción del alumnado para formar las unidades o grupos en centros con 

más de una línea educativa, se hará atendiendo a características personales: 

(edad y sexo en Ed. Infantil de 3 años), déficits, nacionalidad (idioma). 

 Para formar grupos en Ed. Infantil, y que éstos sean equivalentes en su 

diversidad, se formarán y numerarán dos listas: alumnos y alumnas, ordenadas 

por edad cronológica descendente. Las niñas con número impar, junto a los 

niños con número par formarán uno de los grupos. El otro con el alumnado 

restante. 

 En caso de alumnos/as mellizos y/o gemelos se consultará a la familia para 

tener en cuenta su opinión a la hora de incluirlos en los grupos. 

 El alumnado con Dictamen de Escolarización no se incluirá en las listas a que se 

refiere el apartado anterior. Se distribuirá uniformemente entre los grupos A y B, 



 

 

intentando igualar el número en cada grupo, con el fin de procurar la mejor 

atención posible.  

 Al finalizar cada ciclo escolar (al finalizar 5 años, 2º y 4º de Educación Primaria) 

se procederá a mezclar el alumnado que haya estado en las distintas unidades 

de un mismo nivel. Es decir el alumnado comenzará1º, 3º y 5º de Ed. Primaria 

ya mezclado. Siempre que sea necesario por cuestiones pedagógicas, no 

obligatoriamente en todos los finales de ciclo, sino cuando se requiera el 

cambio, por lo que habrá que esperar a la finalización del mismo,  y además se 

tendrá en cuenta  que esta mezcla tenga lugar cuando: 

-Cuando los distintos roles adquiridos por el alumnado de un grupo no permita el 

normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

-Cuando exista mayor número de alumnado repetidor en un grupo. 

-Cuando exista mayor alumnado con NEAE en un grupo comparado con el otro. 

  Se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar los distintos grupos completos: 

- Mismo número de niñas que de niños. 

- Según el estilo de aprendizaje del alumnado. 

- Preferencia a petición del propio alumnado de elegir 2 compañeros/as, de los 

cuales el centro intentará siempre que sea posible que coincida en el mismo 

grupo con al menos 1 de ellos/as. 

- Se repartirá de manera equitativa el alumnado repetidor, el alumnado con 

asignaturas pendientes y alumnado NEAE. 

- Se tendrá en cuenta la valoración y decisión tanto de la tutoría como del 

equipo docente que atiende a cada grupo. 

Este cambio del alumnado beneficia en lo siguiente: 

- Desarrolla habilidades sociales con mayor número de iguales. 

- Favorece a la extroversión y la madurez. 



 

 

- Evita que un alumno/a se encasille en un tipo de rol dentro de un grupo. 

- Se produce una mejora en la atención, al repartir de nuevo el alumnado y 

mejorar la distribución. 

- El objetivo principal: Mejorar el rendimiento escolar. 

 

 La integración de niños/as de Educación Especial se realizará en grupos en los 

que el profesorado y psicólogo/a del EOE  valore como más idóneos para 

propiciar su estimulación, asegurando una relación humano positivo y 

enriquecedor. 

 

 

 En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a: 

 

a) Mantener el mismo grupo de alumnos/as a lo largo de tres cursos académicos y 

cuando las disponibilidades humanas y espaciales lo permitan. 

 

b) Tener en cuenta no sólo el principio de compatibilidad cualitativa sino, además de 

compatibilidad cuantitativa. Ello supone, con cierta frecuencia, que la concentración 

de alumnos/as problemáticos en un aula, tiene efectos muy negativos sobre el 

reducido número de niños/as que desarrolla una escolaridad normalizada por muy 

positiva que sea la dinámica de trabajo que se pueda llegar a crear. Por contra, la 

integración puntual de niños/as problemáticos en grupos amplios de niños/as no 

problemáticos, puede contribuir decisivamente en su normalización. 

 

c) Evitar grupos definidos de retraso o inadaptación. 

 

  

 Cuando se incorpore un alumno/a al centro una vez comenzado el curso escolar, 

la Directora del Centro decidirá su incorporación a un grupo u otro dentro del 

mismo nivel teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

- Número de alumnos/as con N.E.A.E en cada grupo, de tal manera que se 

incluirá donde haya menor nº de ellos 



 

 

- Alumnos con características conductuales especiales en cada grupo. 

 

 En caso de que ninguno de estos criterios sean diferenciadores, se optará 

por igualar el nº de alumnos/as y en caso de que estén iguales, se adjudicará al 

grupo que menor nº de alumnos/as de su mismo sexo tenga.  

 

     Asimismo en caso de que ambos grupos tengan el mismo número de 

alumnos se asignarán comenzando por la clase “A”. 

  

 A comienzo de cada ciclo su profesorado podrá reagrupar al alumnado con 

causas debidamente justificadas y aceptadas por todos los miembros del ciclo.    

 Con la intención de conseguir que todas las aulas sean lo suficientemente 

heterogéneas al realizar el reagrupamiento se procurará:  

 a) Evitar la acumulación de niños/as con retraso escolar o con N.E.A.E. en un 

mismo grupo.  

 b) Podrá cambiarse de grupo a los alumnos/as por motivos justificados y  

mediante la  decisión del Consejo Escolar. Para evitar un uso inadecuado de 

este artículo, será preceptivo un   informe previo del Equipo de Profesores 

implicados, así como el del Psicólogo/a que presta sus  servicios en el Centro. 

En casos concretos (faltas graves de disciplina, etc.) el  director/a podrá  

cambiar a un alumno/a de grupo provisional o definitivamente, informando 

posteriormente al Consejo Escolar. 

 
 
 
E. PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS 

 

 Todas las actividades extraescolares que se desarrollen en el marco del 

plan de apertura del centro tendrán prioridad en la asignación de tiempos 

y espacios.  

 Todos los servicios ofertados dentro del plan de apertura del centro 



 

 

tendrán carácter voluntario para el alumnado.  

 Las familias que soliciten estos servicios tendrán la obligación de abonar 

el importe de los mismos mediante domiciliación bancaria. 

 
 Todas las familias podrán solicitar  bonificaciones rellenando el anexo 

correspondiente. 

 Las familias que no efectúen los pagos correspondientes perderán su 

derecho al uso de los servicios hasta tanto no abonen las cantidades 

correspondientes, incluidos los gastos originados por el impago.  

 
 

F. EL CENTRO Y EL MUNICIPIO.  

 

 Se mantendrán relaciones de coordinación y colaboración con el resto de 

centros y servicios educativos del municipio y con el Ayuntamiento. 

 Estas relaciones se podrán extender, a través de los medios telemáticos, 

a cualquier parte del mundo.  

 

 

G.  ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES 
DE ALUMNOS 

 
 

 En el centro podrán existir asociaciones de padres de alumnos, reguladas 

en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, en el Título VII del Decreto 

200/97 y Título VI del Decreto 201/97. 

 Estas asociaciones podrán: 

 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo y de la programación general anual. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del 

Centro que consideren oportuno. 

 Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su 

actividad 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 



 

 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 

petición de este. 

 Formular propuestas para la realización de actividades 

complementarias. 

 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los 

mismos realice el Consejo Escolar. 

 Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos 

curriculares de etapa y de sus modificaciones. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 

 

 Las asociaciones de padres de alumnos asumirán las siguientes 

finalidades: 

 

 Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne 

a la educación de sus hijos o pupilos. 

 Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

 Promover la participación de los padres de los alumnos en la 

gestión del centro. 

 Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a 

intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con 

fondos públicos. 

 Facilitar la representación y la participación de los padres y madres 

de alumnos en los consejos escolares de los centros públicos y 

concertados y en otros órganos colegiados. 

 Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se 

refiere el artículo anterior, le asignen sus respectivos estatutos. 

 

 

 



 

 

H. ALUMNADO 
 

 

 Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

 Todo el alumnado estará  sujeto de acuerdo al Plan de Convivencia del 

centro,  aprobado en claustro y Consejo Escolar.  

 Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la 

Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin 

de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

 

 

I. DELEGADOS/AS DE LOS PADRES Y MADRES. 

 

 

Este/a delegado/a será elegido/a cada Curso Escolar por los propios 

padres/madres/representantes legales del alumnado". 

Sus funciones serán las siguientes: 

 Representar a los padres y madres de alumnos del grupo y mantener una 

relación fluida y colaboradora con el tutor/a,  dentro del horario destinado para tal 

fin. 

 Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de 

la convivencia y del rendimiento escolar del alumnado.  

 Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y 

aspectos relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

 Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para 

conseguir el éxito académico de todo alumnado del grupo. 

 Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y 

mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

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

 Ayudar a el/la tutor/a y al Centro en aquellas actividades o tareas en las que haga 

falta la coordinación de todas las familias del grupo. 

 Convocar reuniones, previo consentimiento de la Dirección del Centro, con el 

resto de los/as padres y madres para transmitirle la información necesaria, hablar 



 

 

de las posibles problemáticas que afectan al grupo, proponer soluciones y hacer 

peticiones a la AMPA para transmitirlas a la Dirección.  

 Otras que posteriormente se determinen. 

 
 

J. REVISIÓN DEL R.O.F. 

 El presente R.O.F. se estructura como un documento abierto y en 

constante evolución. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa  

puede sugerir la revisión de las normas o proponer otras nuevas.  

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento entrará en vigor el día 

tras su aprobación en el Consejo Escolar. 

 

 
   Vº Bº LA DIRECTORA                                                LA SECRETARIA,  

 

 

           Fdo.: Blanca Armario González                         Fdo.: Mónica Gago Soria  


