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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. Referentes  normativos 

 

La Ley Orgánica de Educación, 2/2002 de 3 de mayo, en su artículo 124 establece que los 

centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento. 

La Ley de Educación de Andalucía, 17/2007 de 10 de diciembre, en su artículo 128 

establece que el reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar 

los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, 

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

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

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

educación especial. 

 

1.2 CARÁCTERÍSTICAS. 

 

 El  reglamento  de  organización  y  funcionamiento, teniendo  en  cuenta  las 

características propias del centro y la normativa vigente, contemplará los siguientes 

aspectos: 

 

a. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 

alumnado. 

c. 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. 

d. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 

entrada y salida de clase. 
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e. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

f. El plan de autoprotección del centro. 

g. El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación 

a que se refiere el artículo 26.5.del Decreto 238/2010. 

h. 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, 

por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) por parte de las personas menores de edad. 

i. La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el 

centro decidiera el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, 

llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía 

asociada a la Consejería competente en materia de educación. 

j. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

k. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación y, en general, todos aquellos 

aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no contemplados 

por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse 

 

1.3. Objeto y ámbito de aplicación 

 

a. El presente reglamento establece las normas de organización y funcionamiento del CEIP  

MONTEALTO. 

b. Desarrolla aspectos de la normativa vigente a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

c. Es de obligado cumplimiento para todas las personas que integran la comunidad 

educativa 

 

 1.4. Finalidades 

 

Podemos destacar como finalidades de este ROF: 
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a. Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del centro y para cada uno 

de los sectores que lo componen. 

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

en el marco legislativo actual. 

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

personas. 

d. Mejorar la organización del centro. 

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

que integran nuestra comunidad educativa. 

 

Dentro del marco normativo, el presente reglamento pretende ser un instrumento al 

servicio de la comunidad educativa que garantice la mayor objetividad posible en el 

tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con la vida del centro y que no estén 

suficientemente desarrollados en la normativa vigente por pertenecer a nuestro contexto 

particular. 

 

2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

2.1. EQUIPO DIRECTIVO 

 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Infantiles de segundo ciclo,  de los Colegios de Educación Primaria, de los 

colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial, establece en su Artículo 68 que los cargos unipersonales de gobierno: 

Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a , que constituyen el Equipo Directivo del 

Centro , deben actuar de forma coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a 

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

legalmente establecidas. 

 

Cada órgano unipersonal en particular tiene una serie de funciones específicas 

encomendadas, pero las decisiones que tienen una cierta importancia se toman de común 
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acuerdo y previa deliberación. Con el objeto de conseguir la mayor coordinación posible se 

celebran sesiones de trabajo periódicas.  

 

Al definir las funciones de los distintos órganos, se tendrán en cuenta las que realmente 

realiza cada uno según la distribución de trabajo que se ha hecho en el seno del Equipo 

Directivo, aunque pudiera no corresponderse exactamente con las que están reguladas en 

el citado Reglamento Orgánico. 

 

2.1.1. Funciones del Equipo Directivo 

 

1. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

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

otra actividad docente y no docente. 

3. Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y Profesoras y al Consejo Escolar 

propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad 

educativa en la vida del Centro. 

4. Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar 

en las evaluaciones externas del Centro. 

5. Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que 

favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y que 

mejoren la convivencia del Centro. 

6. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 

del Consejo Escolar y del Claustro de Profesoras y Profesores en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

7. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto, así 

como la gestión de los recursos. 

8. Coordinar la elaboración del Plan de Centro,  la Memoria de Autoevaluación y de 

la Memoria Final de Curso. 

9. Elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

Proyecto Educativo y Proyecto de Gestión, así como coordinar sus 

modificaciones 

10. Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación 

que, a tales efectos, se establezcan. 
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11. Proponer los Objetivos Generales del Centro. 

12. Elaborar el plan de necesidades materiales del centro, así como coordinar su 

gestión. 

13. Estudiar permanentemente el grado de cumplimiento de los objetivos formulados 

en el Plan de Centro. 

14. Elaborar el Plan Anual de Reuniones. 

15. Estudiar y canalizar las reclamaciones que formulen padres/madres, profesorado 

y alumnado sobre la marcha del centro, de algún grupo o alguno de sus 

miembros. 

16. Estudiar con antelación la organización del Centro con objeto de proponer 

acciones futuras. 

17. Coordinar la actuación de los distintos órganos del Centro. 

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

y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

19. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería. 

20. 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. 

21. Estudiar las propuestas realizadas por los distintos sectores de la comunidad 

educativa y actuar según proceda. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

          2.1.2. Régimen de suplencias del equipo d irectivo. art. 77 del Decreto 328/2010. 

 

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

temporalmente por la jefatura de estudios.  

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la 

secretaría serán suplidas temporalmente por el maestro o maestra que 

designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. 
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2.2. Competencias del Director/a 

 

1. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos de gobierno 

del mismo. 

2. Representar oficialmente a la Administración Educativa en el Centro y ostentar la 

representación oficial del mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás 

autoridades educativas. 

3. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

4. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 

5. Ejercer la dirección pedagógica 

6. Facilitar un clima de colaboración entre el profesorado 

7. Designar al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a 

la diversidad 

8. Promover la innovación e impulsar y realizar el seguimiento de los planes  y 

proyectos. 

9. Ejercer la potestad disciplinaria según el artículo 71 del  Decreto 328/2010, de 13 de 

julio 

10. Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al logro 

de los objetivos del Centro, así como formar parte de los órganos consultivos de la 

Delegación Provincial que se establezcan. 

11. Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar 

la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

12. Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. Actuar conforme a 

protocolo cuando se solicita el acceso a los mismos. 

13. Designar y proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del Equipo 

Directivo. 

14. Proponer el nombramiento y cese de los Coordinadores y Coordinadoras de ciclo y 

de los tutores y las tutoras de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

15. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa y proporcionar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 

respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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16. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, del 

Claustro y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de los demás órganos 

colegiados. 

17. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

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

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

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

18. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

19. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar que el procedimiento seguido 

para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, se ajuste a lo establecido en este Reglamento y a los criterios fijados por 

el Consejo Escolar del Centro. 

20.  Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos. 

21. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar 

con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente 

se lleven a cabo. 

22. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo convirtiéndose en incentivador de la formación 

permanente del profesorado. 

23.  Coordinar las actuaciones del Equipo Directivo. 

24. Confeccionar los horarios en colaboración con la Jefatura de Estudios  

25. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

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

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

26. Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

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

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

materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

27. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
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Consejería competente en materia de educación. 

          

     La persona que ejerza la dirección del centro adoptará los protocolos de actuación y 

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

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

alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté 

produciendo 

 

       2.3. Competencias del Jefe/a de Estudios 

 

• Ejercer, por delegación del Director, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

• Sustituir al Director en caso de vacante, 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/as  

• Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con el Instituto de Secundaria al que se encuentra 

adscrito el Centro. 

• Elaborar, en colaboración con el resto de los miembros del equipo directivo, el 

horario general del centro, el del alumnado y el del profesorado, así como velar por 

su cumplimiento. 

• Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docentes. 

• Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

• Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el 

Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de 

Centro y en coherencia con las Finalidades Educativas. 

• Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en 

colaboración con los Coordinadores y Coordinadoras de ciclo, la Asociación de 

Padres y Madres y el Ayuntamiento. 

• Coordinar las actividades de los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo a través 

de la celebración de reuniones periódicas. 

• Garantizar el cumplimiento de las programaciones. 
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• Coordinar y dirigir la acción de los tutores y las tutoras conforme al plan de acción 

tutorial. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado 

que, de acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

• Organizar los actos académicos. 

•  Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa,    

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

• Coordinar y llevar el seguimiento de las actividades desarrolladas en el Centro por el 

Equipo de Orientación de la zona. 

• Organizar la custodia y utilización de la documentación remitida o adquirida por el 

centro sobre cualquier tema educativo (evaluación, educación en valores...). 

• Coordinar la organización de actividades de apoyo para el alumnado que presente 

algún tipo de necesidad. 

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

actividades no lectivas. 

• Cualquier otra que le sea encomendada por la dirección, o se incluya en el Plan de 

Centro. 

2.1.4. Competencias del Secretario/a 

 

1. Ordenar el régimen administrativo del Centro de acuerdo con las directrices de la 

dirección. 

3. Actuar como secretario/a de los órganos colegiados de gobierno del Centro, establecer 

el plan de reuniones, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto 

bueno del Director. 

4. Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. Éstos estarán a disposición del 

personal  docente para su consulta siguiendo el correspondiente protocolo: 

 

• Solicitud por escrito y con la antelación suficiente exponiendo los motivos de su 

consulta. 

• El secretario recepcionará el escrito para posteriormente darle traslado a la dirección 

del centro.  
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• La dirección del centro procederá a la tramitación de su petición según corresponda. 

• Bajo ningún concepto se podrá consultar los documentos oficiales del centro sin 

permiso y sin la supervisión de algún miembro del equipo directivo. 

 

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

o las personas interesadas. 

6. Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

7. Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, coordinar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento.  

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

administración y servicios y de atención educativa complementaria y velar por su 

cumplimiento. 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

10. 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.  

11. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería 

12. Llevar el control de la fotocopiadora y el teléfono. 

13. Cualquier otra que le sea encomendada por la dirección. 

 

3. ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

Los órganos colegiados de gobierno del Centro serán los que regula el Decreto 328/2010 

de 13 de julio. En este Centro son: Consejo Escolar y Claustro de Profesoras y Profesores. 

El proceso de elección, constitución y renovación del Consejo Escolar viene regulado en el 

citado Decreto en el capítulo IV, artículos del 52 al 63. 

 

3.1. Consejo Escolar 

 

Composición del Consejo Escolar 
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Atendiendo a las características de este Centro, la composición del Consejo Escolar será 

la siguiente: 

 

• Director, que será su presidente.        

• Jefe/a  de Estudios. 

• Siete padres o madres del alumnado. 

• Seis maestros o maestras. 

• Un/a representante del Ayuntamiento de la localidad. 

• El Secretario/a del Centro, que actuará igualmente como secretario/a del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

• Un representante del alumnado (1º  ó 2º de ESO) 

 

Competencias del Consejo Escolar 

 

1) Aprobar y evaluar el Plan de Centro sin perjuicio de las competencias del Claustro 

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

planificación y la organización docente. 

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

gestión. 

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

por las personas candidatas. 

4) Participar en la selección del director /a del centro en los términos que establece la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los 

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

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

director/a. 

5) Decidir sobre la admisión del  alumnado con sujeción estricta a lo establecido en la 

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

6) 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. 

7) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

Reglamento Orgánico según Decreto 328/2010 de 13 de julio y demás normativa de 
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aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 

en su caso, las medidas oportunas. 

8) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro, la igualdad 

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

de la vida personal, familiar y social. 

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

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

expediente, previa audiencia al interesado. 

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

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

el artículo 25 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

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

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

12)  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. 

13)  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. 

14)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

Régimen de Funcionamiento del Consejo Escolar 

 

1. Las reuniones se celebrarán en lunes y en todo caso en hora que posibilite la asistencia 

de todos sus miembros, en sesión vespertina. 

2. La convocatoria se hará con siete días de antelación en las sesiones ordinarias y en las 

extraordinarias con cuarenta y ocho horas de antelación. 
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3. Será convocado por la presidencia  a iniciativa propia o por la solicitud de al menos un 

tercio de sus miembros. 

4. Habrá como mínimo una reunión trimestral y al principio y final de curso. 

5. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple salvo en los casos siguientes: 

• Elección de Director o Directora. Mayoría absoluta. 

• Aprobación del presupuesto. Mayoría absoluta. 

• Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Régimen 

Interior. Mayoría de dos tercios. 

• Propuesta de revocación del Director o Directora. Mayoría de dos tercios. 

• Todos aquellos que exija la normativa vigente. 

6. Las reuniones se atendrán al Orden del Día. Cuando algún miembro quiera incluir algún 

punto lo solicitará a la Dirección con antelación suficiente y cuando sea por vía de 

urgencia, al comienzo de la sesión, debiendo ser aprobada su inclusión por todos los 

miembros del Consejo. 

7. En el caso de que algún miembro no esté conforme con la redacción del acta, las 

alegaciones que estime pertinentes serán incluidas, si procede. 

8. Los miembros del Consejo podrán emitir votos particulares de forma razonada cuando 

lo estimen oportuno. 

9. De cada acta se facilitará copia a los padres/madres, al alumnado, al profesorado y la 

representación municipal, siempre que así se solicite por el sector o el/la interesado/a. 

 

Comisiones del Consejo Escolar 

 

En la sesión de Constitución de cada nuevo Consejo Escolar se formarán dos comisiones: 

Permanente y  de Convivencia. 

 

Comisión Permanente 

 

Estará formada por la dirección, el/la  Jefe/a  de Estudios,  un representante del Claustro y  

un representante de los padres o madres  

 

Los acuerdos se adoptarán por decisión unánime de las partes. Todos los acuerdos que 

tome deberán ser ratificados en la siguiente sesión del Consejo Escolar. 
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Tendrá como atribuciones: 

 

1. Asuntos de mero trámite. 

2. Aquellos que por su carácter urgente imposibilite la convocatoria del Consejo Escolar 

en su totalidad.  

 

Comisión de Convivencia 

 

Su composición será la siguiente: Director/a, que ejercerá la presidencia, Jefe/a  de 

Estudios,  dos representantes del claustro y  cuatro representantes de los padres y 

madres,  

El miembro designado por la asociación de madres y padres  del alumnado será uno de los 

representantes en la comisión de convivencia. 

Para iniciar una sesión de trabajo es condición indispensable que estén  representados 

todos los sectores. 

Tendrá como atribuciones: 

 

1. 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. 

2. 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 en el centro. 

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

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

alumnas. 

4. Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 
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7. 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. 

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

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

las normas de convivencia en el centro. 

 

De conformidad con el artículo 46 del Reglamento Orgánico, las únicas comisiones del 

Consejo Escolar son la comisión permanente y la comisión de convivencia. Quedan, por 

tanto, sin efecto las restantes comisiones que se hayan podido crear por Órdenes o 

Decretos anteriores a dicho Reglamento 

 

3.2. CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS 

 

Será presidido por el director/a del centro y estará integrado por la totalidad de los 

maestros/as  que presten servicios en el mismo. 

 

3.2.1. Competencias del Claustro 

 

1. Formular propuestas dirigidas al equipo directivo y al Consejo Escolar para la 

elaboración del Plan de Centro 

2. Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de etapa, 

aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores. 

3. Conocer y aprobar los aspectos docentes del Plan de Centro y de la Memoria Final, 

antes de su presentación en el Consejo Escolar. 

4. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación educativas 

y en la formación del profesorado. 

5. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la 

selección del director/a en los términos establecidos en la Ley Orgánica 272006, de 3 

de mayo, y demás normativa de aplicación 

6. Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los 

candidatos. 
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7. Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 

de los alumnos y las alumnas. 

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

para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

10. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 

Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo. 

11. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del Centro. 

12. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

13. Analizar y valorar, al menos trimestralmente, la situación económica del Centro. 

14. Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de 

los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren. 

15. Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

 

3.2.2. Régimen de funcionamiento del Claustro 

 

1. Las reuniones se celebrarán en el día y hora que posibilite la asistencia de todos 

sus miembros. 

2. La convocatoria se hará con cuatro días de antelación en las sesiones ordinarias y 

en las extraordinarias con cuarenta y ocho horas de antelación. 

3. Será convocado por el director o directora a iniciativa propia o por la solicitud de al 

menos un tercio de sus miembros. 

4. Habrá como mínimo una reunión trimestral y al principio y final de curso. 

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

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del 

horario laboral. 

5. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. 

6. Las reuniones se atendrán al Orden del Día. Cuando algún miembro quiera incluir 

algún punto lo solicitará a la Dirección con antelación suficiente y cuando sea por 

vía de urgencia al comienzo de la sesión, debiendo ser aprobada su inclusión por 

todos los miembros del Claustro. 

7. En el caso de que algún miembro no esté conforme con la redacción del acta, las 

alegaciones que estime pertinentes serán incluidas, si así procede. 
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8. Los miembros del Claustro podrán emitir votos particulares de forma razonada 

cuando lo estimen oportuno. 

9. Se podrán nombrar cuantas comisiones sean necesarias para el estudio de algún 

tema específico. 

 

4. OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

 

Las reuniones periódicas permiten y garantizan la comunicación y el tránsito de la 

información entre tales instancias a los efectos de fomentar y favorecer la participación en 

todos los ámbitos organizativos del centro. Se vertebraría y canalizaría la información 

ascendente/descendente entre tutorías – equipos docentes (reunión mensual) – equipos 

de ciclo (reunión semanal o quincenal como mínimo) – ETCP (reunión mensual) – Claustro 

(reunión trimestral) – Consejo Escolar (reunión trimestral) 

 

3.1. La participación del profesorado  se lleva a cabo a través de:   

 

- El Claustro de Profesorado. 

- Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

- Los diferentes órganos de coordinación docente del centro:  

• Equipo de Ciclo 

• Equipo Docentes 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

  

3.2. La participación del PAS  se lleva a cabo a través de: 

- Los representantes del PAS en el Consejo Escolar. 

  

3.3. La participación del alumnado  se lleva a cabo a través de: 

- Los delegados y delegadas de clase.   

  

3.4. La participación de las familias  se lleva a cabo a través de: 

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

- La asociación de padres y madres. 

- Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 
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Mediante reuniones periódicas del equipo directivo con los delegados y delegadas de los 

padres y madres de cada grupo y/o con la asociación de padres y madres, a través de la 

persona que presida ésta o su junta directiva. Por ejemplo, con carácter previo a las 

sesiones trimestrales de seguimiento y revisión del Plan de Centro y en el proceso de 

autoevaluación a final de curso. 

 

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Existirán los siguientes órganos de coordinación docente: Equipos de Ciclo, Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, Tutorías. 

 

4.1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

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

la dirección, que lo presidirá, la jefa de estudios, los coordinadores de ciclo y del EOA . 

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

entre sus miembros, pudiendo ser de carácter rotatorio si así se determina. Se integrará, 

asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, la orientadora de 

referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4. 

 

Tendrá como competencias: 

• Establecer las directrices generales para la elaboración del Plan de Centro y sus 

modificaciones. 

• Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

• Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

• 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. 

• Elaborar la propuesta de criterios y  procedimientos previstos  para realizar las  

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

• Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
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• Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

• 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. 

• 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. 

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

de formación en centros. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. En 

ningún caso se podrán realizar actividades formativas en el centro sin conocimiento del 

equipo directivo. Colaborar con el centro de profesorado en cualquier otro aspecto 

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

mismas. 

• 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. 

• Informar a los maestros/as sobre las líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

• 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. 

• 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. 

• Proponer, al equipo directivo y al Claustro, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

• Canalizar en todo momento y de manera efectiva toda la información y cuestiones 

tratadas en el seno del ETCP a todos los miembros que integren cada ciclo así como el 

proceso inverso( dudas, problemas… del profesorado del ciclo al ETCP) 

• 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.  
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5.2. Equipos de Ciclo 

 

Se formarán cinco equipos de ciclo: segundo ciclo de Educación Infantil, primer, segundo y 

tercer ciclo de Educación Primaria, y  primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. En 

sexto lugar  el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 

En cada  equipo se integrarán los maestros y maestras que impartan docencia en él. En el 

caso del profesorado que imparte clases en varios ciclos serán adscritos a uno de éstos 

por la dirección del centro, garantizándose la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.  

El profesorado de apoyo, el del aula de PT y la orientadora del centro serán miembros del 

EOA. 

 

Tendrán como competencias: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo.. 

2. Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.. 

3. Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyan medidas 

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 

del alumnado 

4. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

5. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado del ciclo. 

6. Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

7. 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. 

8. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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9. Cualesquiera otra 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. 

 

Las funciones de los Coordinadores y las Coordinadoras serán las siguientes: 

 

1. Convocar y presidir las reuniones del Equipo de ciclo y levantar acta de las mismas. 

2. Representar al Equipo de ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

3. Coordinar las funciones de tutoría de los maestros y maestras del ciclo. 

4. Coordinar las actividades que se desarrollen en el ciclo. 

5. Participar junto con el resto de los Coordinadores y las Coordinadoras y la Jefatura de 

Estudios en la organización de las actividades generales del Centro. 

6. Informar a cada profesor/a de su ciclo de toda la información tratada en las reuniones 

de ETCP. 

7. Cualesquiera otra 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. 

 

5.3. Equipo de orientación: composición y funciones . art. 86 del Decreto 328/2010  

 

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

formará parte un orientador del equipo de orientación educativa, que se integrará en el 

Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 

Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de 

Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los 

efectos, los demás 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, los maestros y 

maestras responsables de los programas de atención a la diversidad.  

 

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 
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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 en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

 

5.4. Competencias de los coordinadores y coordinado ras.  

 

Corresponde al coordinador o coordinadora: art.  83 del Decreto 328/2010 

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

cumplimiento. 

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

mismas. 

3. Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

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

acción tutorial.  

5. Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

6. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

5.5. Equipos docentes: composición y funciones. art. 79 del Decreto 328/2010  

 

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

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

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

 

1. 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. 

2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 

que correspondan en materia de promoción. 
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3. 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.  

4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

5. 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.  

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

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

10. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

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

reuniones de los equipos docentes. 

 

5.6. Tutores y Tutoras 

 

La designación de tutores y tutoras se hará de la siguiente manera: 

7. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o una tutora que será asignado por 

la dirección, a propuesta de la jefatura de estudios. 

8. Los maestros y maestras que hayan tenido asignada la tutoría del primer curso de 

cualquiera de los ciclos de Educación Infantil o Educación Primaria, continuarán con 

ese grupo hasta la finalización del Ciclo. 
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9. Se procurará que la tutoría de cada grupo la tenga asignada el maestro o la maestra 

que más horas imparte en dicho grupo. 

10. Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

académico. 

 

Las funciones de los tutores y tutoras serán las que siguen: 

 

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

• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar la decisión que 

proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo a otro, previa audiencia de 

sus padres, madres o tutores/as legales. 

• Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

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

• Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos/as a su cargo. 

• Coordinar las adaptaciones  curriculares no significativas propuestas  y elaboradas por 

el quipo docente. 

• Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza  y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

• Organizar y presidir las reuniones del  equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos/as. 

• 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. 

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

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

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

madres o representantes legales. 
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• Facilitar la  cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres  

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

electrónica. 

• Mantener una relación permanente con las familias a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres… se fijará de forma que 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

• Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto revisando los 

pertenecientes a su clase o área para comprobar su estado. 

• Cada tutor celebrará, antes de finalizar el mes de noviembre, al margen de los 

contactos periódicos, una reunión con los padres y madres del alumnado para 

exponerles de forma global el trabajo del curso, la programación y evaluación, así como 

las medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordadas por 

el Equipo Educativo de ese grupo de alumnos/as. Se procurará también  realizar 

reuniones generales a principios del segundo y tercer trimestre para informar de los 

resultados académicos del alumnado y otros temas de interés que surjan. 

 

5.7. PROFESORADO 

 

5.7.1. Funciones. 

 

Las funciones y deberes de los maestros y maestras, art.79 del Decreto 328/2010, son las 

siguientes:  

1. La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

3. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

4. La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
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6. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

7. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

los valores de la ciudadanía democrática. 

8. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

10. La participación en la actividad general del centro. 

11. La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

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

o externas que se realicen. 

12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

13. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

14. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

15. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el 

de atención educativa complementaria. 

 

5.7.2. Funciones específicas del profesorado especi alizado para atender al alumnado 

con n.e.e. 

 

Art. 19.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, el maestro o maestra especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá las siguientes 

funciones específicas: 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
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especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla 

y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 

de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares 

y de apoyo. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia, en los términos previstos en el apartado 3.  

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 

de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 

proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

5.7.3. Funciones del profesorado de guardia de recr eo. 

 

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

maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos 

y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro 

(Art. 13.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010) y los coordinares del PLB y de 

autoprotección.  

La vigilancia en los días con lluvia se regulará según lo recogido en el Proyecto Educativo. 

 

5.7.4. Funciones de los orientadores u orientadoras  del EOE.  

 

Funciones de los orientadores u orientadoras (art. 86, apartado 5 del Decreto 328/2010): 

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

la normativa vigente. 

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

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

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
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• Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas 

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

• 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. 

• 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. 

• Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de 

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

 

5.7.5. ALUMNADO 

 

A. Procedimiento de elección de los delegados/as de  clase. 

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

y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 

delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 

que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Art. 6 del Decreto 

328/2010. 

 

B. Funciones de los delegados/as de clase. 

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

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

reclamaciones del grupo al que representan. 

 

5.7.6. PAS 

 

El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones establecidos 

en la legislación del personal funcionario o laboral del Ayuntamiento de La Carlota. 
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Tendrán su representante en el Consejo Escolar. Actualmente, no hay personal de 

atención educativa y complementaria. 

 

6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

En el centro se imparten clases a una media de 180 alumnos y alumnas. Según el número de 

alumnos y alumnas corresponde una línea, es decir, un curso por nivel desde el primer nivel 

del segundo ciclo de Educación Infantil hasta el segundo nivel del primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente, cuando el número de alumnado de un nivel 

supere la ratio que marca la ley, se formarán dos grupos de un mismo nivel.  

 

Los grupos se distribuyen en cinco ciclos:  

• Educación Infantil: 2º ciclo compuesto de tres unidades (1º, 2º y 3º). 

• Educación Primaria: Tres ciclos compuestos de dos unidades: 1er ciclo (1º-2º), 2º ciclo 

(3º-4º) y tercer ciclo (5º-6º). 

• Educación Secundaria Obligatoria: Formado por dos unidades (1º y 2º). 

• Además de estas unidades se dispone de un Aula de Apoyo a la Integración que atiende 

a tiempo parcial a una media  entre 13 y 15 alumnos/as, según el curso.  

 

El profesorado está integrado por una plantilla de 18 maestros y maestras. Incluyendo al 

profesor/a  de sobredotación. 

 

6.2. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

6.2.1. Agrupamientos 

 

Los criterios que se seguirán para los agrupamientos en los distintos niveles serán los que 

marcan la edad del alumnado y su promoción de curso. La distribución del alumnado de un 

mismo nivel en varios grupos será en función de un criterio objetivo como puede ser el orden 

alfabético o cualquier otro que en su momento se crea conveniente aplicar. En ninguna 
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circunstancia se podrá aplicar un criterio que se base en el rendimiento académico del 

alumnado, o cualquier otro que lleve implícitos argumentos discriminatorios.  

  

Agrupamientos internivel 

 

Consistirán en la unión de dos o más grupos de distinto nivel para  la realización de talleres 

(plástica, temas transversales,  etc.).  

 

Otros agrupamientos 

 

Para la realización de determinadas actividades puntuales que se llevan a cabo con motivo 

del tratamiento de algún tema de interés o de la celebración de conmemoraciones, se 

realizan agrupamientos entre niveles del mismo ciclo y, frecuentemente, entre ciclos distintos 

(1º y 2º ciclo de Primaria, 3er ciclo de Primaria y 1er ciclo de Secundaria, etc.) 

 

También se podrán llevar a cabo agrupamientos temporales para el desarrollo de alguna 

actividad de recuperación o proacción con aquel grupo de alumnos y alumnas que lo 

necesite.   

6.2.2. Promoción 

 

La promoción entre los niveles de un mismo ciclo será automática tal como marca la 

legislación vigente. Para la promoción de un ciclo a otro se tendrá en cuenta por el tutor o la 

tutora lo regulado en cuanto la posibilidad de que un alumno o una alumna permanezca un 

año más a lo largo de toda la Primaria. Cuando el tutor o la tutora tengan que tomar la 

decisión de que el alumno o la alumna permanezca un año más en el ciclo, deberá 

entrevistarse con la madre/padre para explicarles las razones de su decisión y seguir el 

protocolo de GARANTÍAS PROCEDIMENTALES PARA LA EVALUACIÓN indicadas desde 

la Consejería. 

 

Este apartado está más minuciosamente desarrollado en el Proyecto Educativo en el punto 

correspondiente. 

 



CEIP. Monte Alto     2011-2012 

 

ROF aprobado en Consejo Escolar el 14/11/2011 Página 34 
 

6.3. PROFESORADO 

 

En el centro hay 12 unidades y 11 tutorías, quedando 6 maestros/as sin ser tutores/as que 

corresponden a las áreas de Música, Educación Física, Francés, Apoyo,  Religión e Inglés, 

sin menoscabo de que, atendiendo a las coyunturas concretas, y a las circunstancias 

pedagógicas, los y las especialistas de las citadas áreas pueden llegar a ser tutores/as de 

algún grupo. 

 

Se constituyen cinco equipos docentes correspondientes a las tutorías del primer ciclo de 

Infantil, primer ciclo de Primaria, segundo ciclo de Primaria, tercer ciclo de Primaria y primer 

ciclo de Secundaria Obligatoria a ellos se sumaría el EOA. Cada equipo docente cuenta con 

un/a Coordinador/a que es nombrado/a a principios de curso a propuesta de la dirección del 

centro y oído el Claustro de Profesorado .Dichas personas desempeñarán su cargo durante 

dos cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el 

centro. 

 

Los horarios del profesorado se confeccionan a principios de cada curso según los niveles y 

las asignaturas que cada uno/a va a impartir. Según contempla la legislación a principios de 

cada curso se designa el día dedicado a la tutoría con padres y madres que será en horario 

vespertino, procurando ser flexibles en este punto, dado su trabajo agrícola fuera de la 

localidad, dedicándose el resto  a las reuniones de trabajo, claustros, consejos, y demás 

actividades, pudiéndose acumular el horario en uno o varios días. 

 

6.6. DINÁMICA GENERAL 

 
6.6.1. Jornada escolar 

 

La jornada escolar será establecida, dentro de los márgenes de autonomía permitidos por la 

legislación vigente, por el Consejo Escolar a  principios de cada curso. Dado que en este 

Centro existe transporte escolar, compartido con el C.P.R. “Ana Charpentier”, se adelantará o 

atrasará para adaptarse a dicho transporte, previa consulta al Consejo Escolar y su 

aprobación por la Delegación Provincial. 
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Dado que la jornada del primer ciclo de Secundaria no puede ser igual que la de Primaria e 

Infantil, se buscarán alternativas que faciliten la coordinación entre las distintas etapas y el 

intercambio de profesorado entre las mismas. 

 

En el momento actual la jornada escolar es la siguiente: 

14. Infantil y Primaria:  

• De Lunes a Viernes: de 8’45  a 13’45 h. 

  

1. Secundaria:  

                 De Lunes a Viernes: de 8’30  a 15,00 h. 

 

6.6.2.  Horarios 

 

Los horarios se confeccionarán cada curso escolar en función de los grupos que existan, el 

profesorado que integre en ese momento la plantilla y sobre la base de los siguientes 

criterios: 

 

1. Distribuir los apoyos a los cursos entre el profesorado que cuenta con horario disponible 

dando a prioridad a los cursos que más necesidades tengan.  

2. Procurar la compatibilidad horaria entre las sesiones de Primaria y Secundaria. 

3. Organizar, siempre que sea posible, las sesiones de coordinación de los Equipos 

Docentes de forma que no coincidan las de Primaria con las de Secundaria a fin de 

permitir que el profesorado que imparte clases en las dos etapas pueda asistir. 

4. Que los miembros del Equipo Directivo tengan las horas de dedicación a sus tareas que la 

legislación les reconoce. 

5. Que el/la encargado/a de la Biblioteca disponga de un mínimo de 3  horas  para 

dedicárselas a su atención y organización. 

Estos criterios están más especificados en el Proyecto Educativo. 

 

Estos criterios serán revisados anualmente en la primera sesión del Claustro. A principios de 

cada curso escolar la jefatura de estudios elaborará un Plan de Reuniones, de acuerdo con 

los criterios del Claustro, que comprenderá de octubre a mayo, en el que se recojan las 



CEIP. Monte Alto     2011-2012 

 

ROF aprobado en Consejo Escolar el 14/11/2011 Página 36 
 

sesiones ordinarias de trabajo que el profesorado mantendrá dentro del horario no lectivo y 

de permanencia en el centro. Este plan contemplará las reuniones de: 

 

1. Equipos Docentes 

2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

3. Coordinación entre Jefatura de Estudios y Coordinadores/as de ciclo. 

4. Coordinación entre el Aula de Integración y las tutorías. 

5. Equipo Directivo. 

6. Claustros y Consejos Escolares ordinarios (trimestrales). 

 

El resto de las sesiones de Claustro y Consejo Escolar se programarán a lo largo del curso en 

función de las necesidades. 

 

Los planes de reuniones de septiembre y de junio tendrán un tratamiento especial dado el 

carácter crítico de estos meses en el desarrollo del curso. 

 

6.6.3.  Entradas y salidas 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

• Se procurará por parte del profesorado que las entradas y salidas de los alumnos y 

alumnas sean ordenadas y causen el menor ruido y perturbación posible. Para que así 

sea, en todas las entradas el profesor o profesora  se encargará de coger la llave de la 

clase del casillero y de subir a la misma con su alumnado. Igualmente, al salir vigilará el 

recorrido y llevará la llave a su sitio, tras cerrar la puerta. 

• Se concienciará a las familias y al alumnado de la importancia de la puntualidad para el 

buen orden de las clases. 

• En el caso de alumnado que  llegue tarde, se avisará a la familia y en el caso de que la 

conducta sea reincidente, se procederá a informar al Equipo Directivo y si procede, al 

Equipo Técnico de Absentismo escolar. 

• Para los casos de consulta médica en Secundaria, deben  procurar respetar los 

cambios clases  y hacer las entradas o salidas en esos momentos. 
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• Las familias deben comunicar con antelación el hecho de que van a recoger a su hijo/a 

en el transcurso de la mañana, de forma que el profesorado esté prevenido. 

• El profesorado evitará que los alumnos y alumnas salgan de sus módulos dentro del 

horario escolar. Cuando exista una necesidad que requiera su colaboración (transporte 

de un mueble, material escolar o deportivo,...) el alumnado se acompañará de 

profesorado. 

• Se evitará que los alumnos y alumnas deambulen por los pasillos en las horas de clase. 

• El alumnado de cursos superiores no saldrán a los servicios hasta la hora del recreo, 

salvo necesidades imperiosas.  

• Durante el horario de clase se evitará que personas ajenas al centro interrumpan las 

clases, procurando que cualquier consulta al profesorado se haga en horario de tutoría. 

• Durante el periodo lectivo las puertas del centro permanecerán cerradas y se asignará 

un horario de apertura de las mismas. 

 

Todas estas cuestiones quedan recogidas más pormenorizadamente en el Proyecto 

Educativo. 

 

6.6.4. Recreos 

 
Se regirá por las siguientes normas: 

 

1. El horario de recreo estará fijado dentro de la jornada escolar. 

2. Los alumnos y alumnas no podrán ser privados o privadas de recreo. 

3. Los alumnos y alumnas, durante el tiempo de recreo no podrán entrar a las clases. Si 

alguno o alguna por algún motivo especial tuviera que entrar en la case, tendrá que pedir 

permiso a su tutor o tutora. 

4. Los alumnos o alumnas que durante el recreo se produzcan alguna herida o necesiten 

cuidados del botiquín, serán atendidos o atendidas por el profesorado. 

5. El término del recreo será regulado con un toque de sirena que dará alguno de los 

miembros del Equipo Directivo. 

6. Durante el recreo se utilizarán solamente los servicios del patio en el edificio principal. 

En los otros dos edificios el alumnado más pequeño podrá utilizar los de sus edificios 

correspondientes. 
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Las atribuciones del profesorado de turno serán: 

 

1. Organizar el recreo para que se desarrolle en condiciones óptimas. 

2. Cerrar los servicios del edificio de mayores y abrirlos cuando el alumnado se encuentre de 

nuevo en las aulas. 

3. Cuidar que no surjan problemas entre el alumnado y cuando surjan dar solución en 

primera instancia. 

4. Atender al alumnado. 

5. Recorrer el patio para supervisar todas las zonas. 

6. Procurar el correcto uso de los servicios del patio. 

7. Vigilar que se cumplen las normas previstas. 

8. La vigilancia de los recreos en los días de lluvia queda recogida en el Proyecto 

Educativo. 

 

6.6.5. Cambios de clase 

 

Se regirán por las siguientes normas: 

 

1. Procurarán ajustarse a la máxima puntualidad. 

2. Los profesores y profesoras que se encuentren dando clase a un curso inferior, al 

finalizar la sesión esperaran a que llegue el profesor o profesora que tenga que 

incorporarse a ese curso, evitando de esta forma que los más pequeños permanezcan 

solos.  

3. Los cursos mayores serán vigilados por el profesor o profesora que se encuentre dando 

clase en el aula más próxima mientras estén solos a la espera del profesor o profesora 

que les impartirá la siguiente hora. 

 

6.6.6. Seguridad en el Transporte Escolar 

 

Para afianzar la seguridad de los alumnos y alumnas del centro que usan el transporte 

escolar se dictarán una serie de normas de cuyo cumplimiento son responsables padres, 

madres, alumnos y alumnas , transportista y monitora: 
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• Es responsabilidad del transportista el realizar el trayecto y las paradas del mismo de 

acuerdo con las normas establecidas y fijadas en su contrato laboral. 

• Es responsabilidad de la monitora de transporte el conducir a los alumnos que por sus 

características lo necesiten desde el autobús hacia un lugar del centro que se 

especifique y viceversa. 

• Las paradas del autocar se realizaran en los puntos que ya han sido establecidos. 

• Los alumnos y alumnas tienen el deber de permanecer sentados en sus asientos 

durante el trayecto y de no distraer al conductor. 

• Los mayores y las mayores cuidarán de los pequeños y las pequeñas para que no 

sufran accidente alguno durante el recorrido.  

• Los alumnos y alumnas deben estar en las paradas con el tiempo suficiente para coger 

al autocar a su hora habitual.  

• Cualquier anomalía que ocurra en el trayecto será comunicada al equipo directivo que 

arbitrará las medidas que crea oportunas para subsanarla.  

 

El transportista informará al equipo directivo de cuantas incidencias estima oportunas y que 

puedan afectar a la seguridad de los alumnos y alumnas durante el recorrido 

 

6.6.7. Utilización de la Biblioteca 

 

1. Todos los cursos contarán, si el tutor/a lo considera, con bibliotecas de aula con libros 

procedentes de la biblioteca central.  

2. Las bibliotecas de aula se regirán por las normas que cada tutor/a decida. 

3. De la biblioteca general podrá retirar libros todo el alumnado de este centro que lo 

desee, si bien, hasta el 2º ciclo de primaria, bajo la supervisión de su tutor/a. 

4. Habrá un horario en el que el alumnado pueda retirar libros. 

5. El préstamo de libros se realizará durante los recreos, de lunes a viernes, por el 

coordinador de la biblioteca, la administrativa del Centro y los alumnos/as 

encargados. 

6. EL tiempo de duración del préstamo es de quince días. 

7. El alumno/a puede solicitar que se prorrogue el tiempo del préstamo. 

8. Los alumnos/as responsables del préstamo registrarán en el programa informático 
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de Gestión de la Biblioteca los préstamos realizados, para lo cual se  debe 

presentar el carné de Biblioteca, dotado con un código de barras que facilita el 

proceso. Los responsables de la biblioteca indicarán en el marca páginas del 

alumno/a la fecha de devolución del libro. 

9. Todo el personal docente y no docente del Centro se regirá por las mismas 

normas. 

10. Si los libros se van a utilizar en alguna clase, deben entregarse al concluir la 

misma. 

11. Aquel  que  cause  pérdida  o  deterioro  del  material  de  la  biblioteca  deberá 

reponerlo antes de finalizar cada periodo de evaluación. 

12. Se facilitará también el préstamo de libros a los padres y madres que lo soliciten. 

 

Normas de uso de los equipos informáticos existente s en la biblioteca. 

 

1. Los equipos informáticos solo podrán usarse en horas lectivas bajo la supervisión de un 

maestro/a, al igual que los ultraportátiles. 

2. No se podrá instalar ningún programa, salvo la indicación del maestro responsable del 

grupo. 

3.  No se podrá dejar nada grabado en el disco duro. 

4. Los ordenadores serán apagados al finalizar su utilización y  el maestro desconectará la 

luz de los equipos. 

5. Se tendrá cuidado con los discos y pendrive que se introducen en los equipos, para 

evitar la entrada de virus. 

 

Normas comunes. 

 

1. Es fundamental el respeto a las instalaciones y al material de la Biblioteca, debiendo 

mantener el orden y la limpieza del mismo.  

2. Los alumnos/as deberán dejar las sillas, mesas, o el material que haya utilizado en 

perfecto estado de organización. 

3. Los documentos siguen un orden en las estanterías. Tras utilizarlos, hay que 

colocarlos  en su sitio y, si se desconoces su lugar, preguntar al personal de la 

Biblioteca.  
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4. Cumplir la normativa en lo referente a los documentos en préstamo, respetando los 

plazos.  

5. Comportarse de forma educada y respetuosa con sus compañeros/as. 

 

6.6.8. Conservación y mantenimiento 

 

• El buen uso que se haga de las instalaciones del centro redundará en su conservación, 

mantenimiento y limpieza. 

• Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el velar por el mantenimiento de 

todas las instalaciones del centro, así como procurar hacer un buen uso de todos los 

recursos disponibles. 

• El profesorado debe inculcar al alumnado hábitos de limpieza y conservación de las 

instalaciones educativas en general y cómo hacer un buen uso de todos los recursos 

materiales con que cuenta el centro. 

• El equipo directivo se responsabilizará de supervisar el deterioro o la falta de material 

que pueda incidir en la limpieza y conservación del centro y sus instalaciones. 

• Igualmente el equipo directivo deberá recabar de los órganos e instituciones 

competentes: Ayuntamiento, Consejo Escolar,...,  las actuaciones necesarias para la 

solución de las anomalías y deficiencias que se detecten y que afecten a las 

condiciones higiénicas y saludables del centro. 

 

6.6.9. Plan de acogida 

 

El plan de acogida tiene como fundamento que la entrada del alumnado del 2º Ciclo de 

Educación Infantil en el Centro sea lo menos traumática posible y le procure los mejores 

medios para una correcta adaptación a la escuela. De estas primeras experiencias en la 

escuela dependerá en una buena parte la adaptación del niño y la niña con su maestra/a, con 

su grupo y en el Centro. 

 

Sin menoscabo de que el tutor/a decida alguna que otra variación, se regirá por las siguientes 

normas: 

1. La adaptación de los niños y las niñas de Infantil de tres años o de aquellos que 

acceden por primera vez al sistema educativo,  se realizará en los  casos puntuales que 
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presenten una problemática especial, en ningún caso se adoptará con carácter general. 

Dicho período será cada día más amplio y acabará dos semanas después del comienzo 

del curso. 

2. Bien a principio del curso o bien al final del anterior, se convocará a las familias para 

mantener una reunión informativa sobre aspectos evolutivos y características propias 

de esta edad. 

3. Durante el período que dure el plan de acogida, se dinamizarán las medidas oportunas 

para que, siempre que sea posible en función de los horarios del centro, el profesor/a 

de apoyo refuerce al tutor/a de Infantil de tres años. 

 

7. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La organización de las actividades del centro se harán desde los siguientes ámbitos: 

Tutorías, Equipos Docentes y Claustro. 

 

7.1. Criterios para la organización de las activida des 

 

Desde la Tutoría 

 

Cada maestro/a tendrá libertad para  organizar cuantas actividades crea oportunas para 

hacer efectivo tanto el Proyecto Curricular de las Áreas, como el Plan de Acción Tutorial y 

el  desarrollo de la transversalidad. 

 

Las actividades que organice el maestro/a dentro del aula no tendrán  que ser aprobadas 

por ningún órgano de gobierno. Si la actividad requiere la presencia o intervención  de 

alguna persona: familiares, especialistas en cualquier materia, ..., deberá  ser conocido por 

el equipo directivo. 

 

Las actividades que se organicen y que requieran una salida se atendrán a los siguientes 

criterios: 

 

1. Si la salida es por la localidad o el entorno próximo, deberá figurar en el Plan de Centro 

y precisará de autorización de los padres/madres. Cada maestro/a decidirá si en esa 



CEIP. Monte Alto     2011-2012 

 

ROF aprobado en Consejo Escolar el 14/11/2011 Página 43 
 

salida los alumnos y alumnas estarán acompañados por padres/madres. Cada 

maestro/a, dependiendo del grupo de alumnos/as, de la duración de la salida  etc podrá 

solicitar al  equipo directivo el ser acompañados  por otro profesor/a. 

2. Las familias del alumnado de educación Infantil, debido a las características de estos 

niños y niñas, rellenarán a principios de curso una autorización permitiendo todas las 

salidas programas por el entorno próximo. 

3. Si la salida es fuera de la localidad o necesite utilizar algún medio de transporte, deberá 

de figurar en el Plan de Centro y requerirá autorización previa por escrito de los 

padres/madres. En las visitas a otras localidades el maestro/a encargado de la 

excursión deberá de ser acompañado por otro maestro/a del centro. Cuando la visita 

organizada la realicen varios cursos, ya sea del mismo o distinto ciclo, el profesorado 

deberá coordinar previamente los aspectos organizativos y de desarrollo de la 

actividad, tales como: horarios, itinerarios, costos, participación de las familias y número 

de acompañantes ... 

4. Cualquier maestro/a podrá organizar cuantas actividades crea oportunas con 

padres/madres. Estas actividades podrán realizarse dentro o fuera del horario lectivo. 

En cualquier caso, el equipo directivo tendrá conocimiento de ellas. Estas actividades 

podrán estar relacionadas con: 

1) El desarrollo del Plan de Orientación del Centro. 

2) El tratamiento de la Transversalidad. 

3) La organización de Fiestas Escolares. 

4) La programación de salidas y excursiones.   

5. A criterio del profesorado, en el desarrollo de las actividades podrá participar 

únicamente el alumnado o conjuntamente con padres y madres. 

 

Desde los Equipos Docentes 

 

En el  capítulo II del ROF aparecen especificadas las funciones de los Equipos Docentes. 

Una de ellas hace referencia a “promover, organizar y realizar las actividades 

complementarias y extraescolares “. Basándonos en esto, las actividades que los equipos 

docentes organicen  estarán centradas en: 

• Los Programas de  Acción Tutorial  que se desarrollen conjuntamente. 
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• El desarrollo del proyecto curricular de ciclo: objetivos generales, objetivos  del 

tratamiento de la Tansversalidad, Plan de Organización Curricular, Cultura Andaluza, 

proyectos etc. 

 

En función del tipo de actividad los equipos docentes podrán hacer uso de los espacios 

que estimen oportunos. 

 

Cada Equipo Docente, a principio de curso, hará el estudio de aquellas salidas o 

actividades más significativas que, relacionadas con el proyecto Curricular de ciclo, y 

previa información al equipo diectivo, incluirá en el Plan de Centro para su aprobación por 

el Claustro y Consejo Escolar.   

 

Si la actividad programada por el equipo docente requiere una salida fuera de la localidad, 

esta cumplirá los siguientes requisitos: 

1. Estará contemplada en el Plan de Centro. 

2. Si no figura en el Plan de Centro, el Equipo docente preverá con la debida antelación 

que se incluya en la revisión trimestral del Plan de Centro. 

3. Contará con la autorización escrita de padres/madres. 

4. Se aunarán criterios didácticos entre el profesorado del Equipo docente  para estudiar y 

tomar decisiones en lo  referente a: 

1. Evitar o favorecer  que alumnado de otros ciclos participen en la excursión. 

2. Consensuar la participación de padres/madres 

3. Prohibir que personas ajenas al centro participen en la excursión. 

4. Consensuar el número mínimo de alumnos/as con los cuales sería viable la 

excursión. 

5. Informar a las familias de los objetivos y contenidos de las mismas. 

6. Solicitud de subvenciones. 

7. Número de profesores/as que deberán participar. 

 

Desde el Claustro 
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Las actividades que se organicen para la celebración de efemérides importantes  y fiestas  

escolares, serán   programadas a través de las reuniones de  coordinación de jefatura de 

estudios/coordinadores/as de ciclos. 

 

Las fiestas escolares y efemérides relacionadas con el tratamiento de la transversalidad 

figurarán en el Plan Centro y la programación  que se haga  de las mismas es de obligado 

cumplimiento para el profesorado y alumnado.  

 

 

Criterios generales de organización de fiestas esco lares y excursiones 

 

• A principio de curso la Jefatura de Estudios presentará a los coordinadores/as de 

ciclo una propuesta de fiestas escolares para su estudio y posterior aprobación en 

claustro. 

• Aquellas actividades: teatro, comidas de convivencia,..., que para su realización 

necesiten de presupuesto específico, será  el equipo directivo el encargado de 

arbitrar las fórmulas pertinentes para recaudar los fondos necesarios para su 

realización. 

• El equipo directivo con la colaboración del profesorado se encargará de preparar la 

infraestructura necesaria de las actividades que se organicen con carácter general 

en el centro. 

• La excursión final del  segundo nivel de secundaria tendrá una consideración 

especial. El alumnado, familias, colegio podrán organizar actividades para recaudar 

fondos, así como contar con una partida presupuestaria expresa.  

 

8 .PLAN DE ORDENACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Debido a la amplitud del presente punto, éste se encuentra recogido como documento 

aparte. 

 

9. INFRAESTRUCTURAS 
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9.1. INSTALACIONES 

 

El Centro está formado por tres edificios y dos patios. Todos están integrados dentro del 

mismo recinto escolar. 

 

Puertas de acceso 

 

Puerta A, acceso desde la Avda. de Andalucía. 

Puerta B, acceso desde el Camino de las Adelfas. 

 

Edificios 

 

Edificio 1, correspondiente a Educación Infantil. Tiene 2 aulas – para 1º y 2º del 2º ciclo -, 

dos servicios, un pequeño almacén y dos pequeños cuartitos para el material de limpieza. 

 

Edificio 2, correspondiente a 3º del 2º ciclo de Educación Infantil, al primer ciclo de Primaria 

y al 1er. Curso del segundo ciclo. Entre sus dos plantas tiene cinco aulas – una para cada 

curso de los nombrados anteriormente, y otra para el Aula de Apoyo - dos servicios para el 

alumnado, otros dos para el profesorado, la sala de profesoras y profesores, un pequeño 

cuarto para útiles de limpieza  y la sala de la caldera de la calefacción. 

 

Edificio 3, donde su ubican el resto de las dependencias: cinco aulas, la dirección, la 

secretaría, una sala de tutorías, un servicio de minusválidos, dos para el alumnado y otros 

dos para el profesorado, dos vestuarios, dos almacenes, el taller de manualidades y el 

laboratorio – ambos, como sala de usos múltiples -, y una sala para la caldera. 

 

Edificio 4, es un pabellón deportivo que, al mismo tiempo, es utilizado como salón de actos 

al llegar alguna de las fiestas típicas a celebrar. 

Consta de dos habitaciones  para guardar distintos útiles, una habitación para guardar el 

material deportivo, servicios y duchas para niños y niñas. 

Las puertas de acceso están situadas, una en el frente que es el acceso principal, junto a 

ella otra que da acceso a una de las habitaciones y de ahí al pabellón y otra trasera de 

emergencia. 
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Edificio 5.  Se trata de un pequeño edificio donde se ubica el comedor. 

Hay que hacer notar que dentro del recinto escolar se encuentra ubicado un edificio 

perteneciente al Ayuntamiento de la localidad, en el cuál tenemos habilitada un aula para 

las clases de música. 

 

Patios 

 

Patio de Educación Infantil: se trata de un patio de albero y una pequeña zona de cemento, 

vallado para el uso exclusivo del alumnado de ese ciclo. 

 

Patio general, compuesto de cuatro pistas: una de voleibol, otra de baloncesto, otra 

polideportiva, y otra indefinida de albero. 

 

10. MEDIOS Y RECURSOS 

 

El Centro dispone de los siguientes medios y recursos, que si bien no son muchos 

podemos considerar suficientes: 

  

Medios audiovisuales 

• Retroproyector. 

• Vídeo y televisión. 

• Proyectores de diapositivas. 

• Una cadena musical. 

• Casetes para la totalidad de los ciclos y para las áreas de Música, Francés e Inglés. 

• Proyector de cine. 

• Un equipo de sonido. 

• Cámara de fotos digital 

• Recursos TIC 2.0 (pantallas digitales, ordenadores del alumnado, del profesorado, y 

unidades centrales) 

 

Biblioteca 

La biblioteca cuenta con 1500 volúmenes, aproximadamente. 



CEIP. Monte Alto     2011-2012 

 

ROF aprobado en Consejo Escolar el 14/11/2011 Página 48 
 

 

Vídeos 

Existe una pequeña colección de vídeos, principalmente relativos a los temas 

transversales. 

 

Material de música 

Hay diverso material para la educación musical: cajas chinas, palillos, cajas, xilófonos, 

platillos, bombos,... 

 

Material de laboratorio 

Respecto a este material hay: equipos de mecánica, de óptica, de energías alternativas, 

microscopios, lupas binoculares, colección de minerales, maquetas de mecánica, 

balanzas, equipos de disección, compuestos químicos y reactivos, diverso material (tubos 

de ensayo, probetas, pipetas, etc.). 

 

Herramientas 

Se cuenta con dos armarios de herramientas y varias cajas con las más usuales. 

 

Material deportivo 

Existe un material deportivo incompleto, entre el que destacan: colchonetas, balones de 

diversos deportes,.raquetas, indiacas, vallas, saltómetro, espalderas ... 

 

Medios informáticos 

• Seis ordenadores fijos, un ordenador portátil, ultraportátiles (TIC). 

• Tres impresoras. 

• Un scanner de sobremesa. 

• Una cámara fotográfica/ videoconferencia digital. 

 

Otros materiales 

A destacar, entre otros, 

• Colecciones de mapas físicos y políticos. 

• Colecciones de láminas de Ciencias Naturales. 

• Globos terráqueos. 
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• Esqueleto y hombre desmontable. 

• Franelógrafo y juego de láminas. 

• Caja de cuerpos geométricos. 

• Colección de minerales. 

• Juego de señales de tráfico. 

 

11. PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 

Una de las características que definen el tipo de relación entre los distintos sectores y 

miembros de la comunidad educativa es el nivel de información que se posea sobre el 

desarrollo de las actividades escolares, los objetivos que se persiguen y el papel que cada 

miembro y sector tiene en este proceso. En  nuestro centro este nivel se encuentra en un 

estado óptimo, pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar y, por tanto,  se 

encaminarán todos los pasos a mejorarlo. 

  

Del Consejo Escolar 

Todas las decisiones acordadas en Consejo Escolar se transmitirán por los siguientes 

canales. Estos son: 

• Reuniones de los representantes de los diversos sectores con todos/as sus 

representados/as. 

• Elaboración de notas informativas, circulares, cartas... 

• A través del claustro. 

 

Del Equipo Directivo   

La información proveniente del Equipo Directivo se comunica: 

• Al profesorado a través de los/las coordinadores/as de ciclo o en su caso del Claustro. 

• Al alumnado a través del Consejo de Delegados/as. 

• A los padres y madres convocando reuniones de carácter general si el tema lo requiere o 

a través de circulares. 

• Al Ayuntamiento a través de la comunicación directa, la mayor parte de las veces de 

forma verbal, con los respectivos responsables municipales.  

      

Del Claustro 
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 Las decisiones emanadas del Claustro se harán llegar al alumnado a través de los/las 

tutores/as, y a los padres y madres y al Ayuntamiento a través del Equipo Directivo. 

 

Del alumnado 

 Esta información se canaliza a través de los/las delegados/as de clase, de  las asambleas 

de clases, los/las tutores/as y del Consejo de Delegados/as.  

  

De las fuentes externas 

 Toda esta información se canaliza a través del Equipo Directivo que se encarga de 

transmitirla a las personas o sectores afectados. 

 

 Es responsabilidad de todos los sectores y de todas las personas implicadas el que 

este plan se pueda llevar a cabo correctamente y, aunque haya órganos que tendrán 

una mayor implicación - Equipo Directivo -, es tarea de todos y todas asumir la cuota 

que le corresponda para un buen entendimiento de toda la comunidad educativa. 

 

12. PLAN DE PARTICIPACIÓN 

 

La  participación de los integrantes de la comunidad educativa en la gestión y gobierno del 

centro constituye una conquista de la democracia en lo educativo, que si bien tiene un 

reconocimiento legal, es necesario llevarla a la práctica efectiva, real y cotidiana. La 

responsabilidad compartida, actitudes constructivas, capacidad para el diálogo y la 

comunicación, la planificación, respecto a los campos de competencia de cada cual, 

conforman el camino para llegar a una participación entendida como compromiso y 

asunción de responsabilidades. 

 

Ha de ser la planificación del trabajo, el requisito imprescindible para articular una buena 

participación. Una planificación  conjuntada por un equipo de personas, con unos intereses 

semejantes, unidas para conseguir unos objetivos determinados, con reparto de tareas y 

un método común establecido por todas, y en el que se evalúe, constructivamente, el 

resultado obtenido. 

 

Y esto ha de ser así entendido en las diferentes estructuras organizativas del centro. 
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12.1.  PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES 

 

Los padres y madres son los agentes o responsables preferentes de la educación de sus 

hijos e hijas.  Formal e informalmente, transmiten valores, actitudes, pautas de conducta, 

hábitos,... Al integrarse sus hijos e hijas en la vida escolar se genera la comunidad 

educativa, se integran en ella, y asumen y comparten el verdadero objetivo de la misma: su 

adaptación en la vida real. 

 

Participación es unir esfuerzos, intercambiar información, aportar ideas, prestar apoyo, 

colaborar en el acercamiento escuela-sociedad.                          

 

12.1.1. Propuesta de medidas para estimular la part icipación de los padres y madres 

 

1. Las relaciones dentro del centro serán fluidas  y eficaces. 

2. Se mantendrán contactos directos con los padres y madres con el fin  de atraerlos 

hacia el centro con exposiciones de trabajos, excursiones, fiestas, representaciones 

teatrales, eventos deportivos,... 

3. Se aprovechará la experiencia de los padres y madres. 

4. Se potenciará la participación del AMPA en las actividades del centro.            

 

12.1.2. Propuesta específica para estimular la part icipación de los padres y madres 

en  Consejo Escolar 

 

1. Adecuar la dinámica  interna y el horario de reuniones a los intereses y necesidades de 

todos los  sectores representados en el mismo. 

2. Mantener contactos periódicos con los padres y madres. 

3. Propiciar contenidos equilibrados y adaptados a las posibilidades culturales de padres y 

madres en las reuniones del Consejo Escolar, tratando temas que preocupen a todos 

los componentes y sectores. 

4. Adoptar una metodología participativa para que todos los componentes puedan 

expresar su opinión. 
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5. Dar  seriedad a los aspectos formales: convocatorias, revisión de la información 

pertinente para su estudio con tiempo... 

6. Hacer manifiestas las voluntades de participación. 

7. Actuar por intereses colectivos. 

8. Basar la dinámica interna en el diálogo, el acuerdo  y el consenso entre los miembros y 

los colectivos integrantes  del Consejo Escolar. 

 

12.1.3. Propuesta para la participación  de los pad res y madres en el aula 

 

En este apartado, de nuevo, hay que hacer hincapié en que el centro ha de colaborar en la 

mejora del nivel cultural de padres y madres de alumnos y alumnas, para que la propuesta 

de su participación en el aula puedan ser reales y efectivas. Teniendo esto  en cuenta, 

podría considerarse la siguiente propuesta: 

• . Fijar conjuntamente los contenidos de esa participación: aspectos y actividades de 

la vida de las aulas. 

• . Establecer actividades de padres y madres en el aula, relacionadas con 

determinadas áreas curriculares.                                                                                 

                         

12.2. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

12.2.1. Propuesta de medidas para promover la parti cipación de los alumnos y 

alumnas 

 

El proceso de socialización de los alumnos y alumnas se inicia en el seno familiar, donde 

toman valores cono la solidaridad, la tolerancia la igualdad .Este campo  se amplía en la 

escuela al entrar en contacto con sus iguales y con otros adultos. Aquí, el aprendizaje 

democrático adquiere mayor relevancia, al interiorizar nuevos roles y realizar nuevas 

tareas. La escuela debe proporcionar el aprendizaje democrático “democratizando” su 

funcionamiento, abriéndose a la participación de los elementos que la componen, dando 

satisfacción a sus intereses. Por tanto, es ineludible un modelo de escuela democrática y 

participativa, donde los hábitos democráticos se sientan  presentes y se aprendan. 
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Es obvio que el aprendizaje democrático evolucionará acompañando a la propia evolución 

psíquico-físico-social de los alumnos y alumnas. En la Educación Infantil será posible 

aprender el respeto a los demás, la solidaridad, el turno de palabra, solucionar problemas 

con el diálogo,... 

 

En los siguientes tramos educativos, compartiendo los recursos del aula, hasta el análisis y 

búsqueda de soluciones a los problemas surgidos en clase, siendo muy amplio el abanico 

de actividades que la escuela brinda a este respecto. 

 

La estructura organizativa del alumnado constará a nivel de aula de: delegados de clase y 

reuniones a este nivel. En este sentido, la acción tutorial del profesorado deberá promover 

y tutelar estas estructuras internas dotándolas de mayor independencia a medida que los 

alumnos y alumnas vayan creciendo. 

 

Igualmente, a nivel de centro, esta estructura organizativa consistirá en una Comisión de 

Delegados/as. Para que sean efectivas se procurará: 

• Subsanar la falta de información previendo los canales y formas de transmisión de los 

mismos. 

• Conseguir que los alumnos y alumnas conozcan el funcionamiento del centro y de sus 

estructuras organizativas, y cómo pueden participar en el mismo. 

• Que los alumnos y alumnas aprendan cómo se actúa y se desarrolla una asamblea, un 

debate o un  diálogo colectivo, entre otras técnicas de participación. 

• Los alumnos/as comisionados/as deben conocer la metodología de trabajo de la 

Comisión: cómo prepararlo, cómo intervenir con las propuestas de sus  compañeros/as, 

y cómo transmitirles las decisiones adoptadas en el Consejo Escolar. 

• El Consejo Escolar  adecuará su dinámica interna a tal fin, facilitando que los alumnos y 

alumnas expongan sus puntos de vista, presenten propuestas y sean estudiadas con la 

seriedad y detenimiento que merecen. 

 

12.3. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO                                             

 

12.3.1. Claustro de Profesores y Profesoras 
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El  Claustro es el  órgano propio de participación de los profesores y las profesoras en el 

centro, y está integrado por la totalidad de profesores y profesoras que prestan servicio en 

el mismo (LOSE, ART. 45). Sus competencias atribuidas por la legislación vigente (LOSE y 

Decreto de Órganos de Gobierno de los Centros Públicos) son de gran importancia y 

gozan de  un doble carácter: 

• Es un órgano colegiado para la gestión y gobierno del centro, eligiendo a sus 

representantes en el Consejo Escolar y elevando propuestas al mismo para mejorar su 

gestión y gobierno. 

• Y por otro lado, es un órgano técnico-pedagógico que tiene como funciones la 

programación de la actividad docente, el  establecimiento de las decisiones de 

evaluación, recuperación y proacción, la planificación de las actividades de orientación 

y tutoría de los alumnos y alumnas, la elaboración de la propuesta de programación 

general del centro, coordinar y proponer actividades e iniciativas de experimentación e 

investigación pedagógica, y la canalización de las relaciones con las instituciones del 

entorno. 

• Además debe comprometerse en su participación en aquellas actividades formativas 

programadas por los centros como consecuencia de los resultados de  la 

autoevaluación o de las evaluaciones externas que se realicen.   

 

Para poder llevar a cabo estas tareas, el Claustro debe conformarse como un marco de 

encuentro y trabajo en equipo, donde la tarea se  planifique con anticipación para la 

aportación de propuesta. Debe ser el ámbito para la coordinación y el intercambio de 

puntos de vista y por ello, el nexo entre los distintos Equipos Docentes. 

 

12.3.2.  Equipo Docentes por Ciclos 

 

Los Equipos Docentes son la estructura organizativa a través de la cual se articula el 

trabajo en equipo del profesorado y se hace posible una actuación educativa coordinada. 

Tienen un importante papel en la elaboración del Proyecto Curricular del centro, 

coordinando las actuaciones y concreciones educativas del mismo. 

 

En nuestro Claustro existirán, en su actual estructura, cinco Equipos Docentes y un EOA, 

como en el apartado correspondiente se especificó. 
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12.3.3. Equipo Técnico de  Coordinación Pedagógica 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica velará por la coordinación vertical para 

evitar discontinuidades, vacíos, repeticiones innecesarias, secuenciaciones  de los 

contenidos entre el ofertado en el ciclo, y lo ofertado en el anterior o en el posterior. Para 

ello: 

• Se responsabilizará de la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. 

• Y garantizará la conformidad entre éste y el Proyecto de Centro, introduciendo si es 

necesario, funciones peculiares u comisiones/grupos de trabajo, en su seno. 

                     

12.3.4. Consejo Escolar 

 

El Consejo Escolar es un órgano a través del cual el profesorado, como colectivo, participa 

en el gobierno del centro. 

 

En este sentido pueden aparecer una serie de dificultades que es preciso conocer para 

superar: 

• Una puede derivarse de la no aceptación plena de los respectivos campos de 

competencias del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores y profesoras. En este 

sentido, hay que resaltar el carácter decisorio del primero, y el carácter más técnico-

profesional, del segundo.      

• Otras dificultades pueden provenir de las posibles interpretaciones  de cuál debe ser el 

papel de los representantes del Claustro en el Consejo Escolar: deben ser los 

transmisores de las opiniones mayoritarias del Claustro y,  a su vez, deben hacer llegar 

al mismo el punto de vista de los demás sectores, para, así, garantizar una gestión  

verdaderamente democrática y participativa del centro. 

• Por otro lado, es necesario que el Consejo Escolar acuerde cuál va a ser su modelo de 

funcionamiento: el tiempo de duración de las reuniones, el horario de celebración de las 

mismas, etc. 

 

12.3.5. Tutoría 
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El artículo 60.1 de la LOGSE establece que la tutoría y la orientación de los alumnos y 

alumnas formarán parte de la función docente, y que cada grupo de educandos tendrá un 

profesor o profesora tutor o tutora. 

La función tutorial es una actividad esencial e inherente a la función docente misma. Todo 

profesor o profesora debe contribuir a que la educación sea integral y personalizada, yendo 

más allá de la mera instrucción o transmisión de conocimientos. 

Uno de los objetivos de la tutoría es la creación de actitudes participativas y de hábitos de 

convivencia de alumnos y alumnas, y el fomento de los valores de solidaridad y tolerancia. 

Igualmente, a través de esta labor se les informará de los diversos cauces de participación 

en el centro y en el aula, dinamizando, estimulando y propiciando dicha participación. 

Por otro lado, será necesario realizar actividades de tutoría en torno al conocimiento de los 

derechos y deberes  del alumnado, con vistas a que el grupo clase se dote de normas de 

convivencia y funcionamiento. 

 

La tutoría  es también un cauce adecuado para la participación de los padres y de las 

madres en la vida del centro, no sólo mediante las tres reuniones informativas prescriptivas 

a lo largo del curso, sino, igualmente, mediante la posible participación de éstos y estas en 

tareas formativas: realización de actividades extraescolares y complementarias, visitas, 

participación en charlas,... 

 

13. USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

 

Las Asociaciones de Padres y Madres podrán utilizar los locales del Centro para la 

realización de las actividades que les son propias (reuniones de la Junta Directiva, 

asambleas generales, charlas, conferencias...). Amparándonos en la normativa y en el 

interés que tiene el Centro de abrirse cada vez más a la comunidad educativa, se darán 

todas las facilidades posibles al AMPA para que este uso sea efectivo.  

A tal fin, la Junta Directiva comunicaría con la suficiente antelación a la Dirección  las 

necesidades de locales, así como el calendario y horario de utilización. Siempre y cuando 

no haya coincidencia con otra actividad escolar previamente organizada, la autorización 

para el uso de los locales necesarios será automática. 

La Asociación de Padres y Madres podría también organizar actividades de carácter 

deportivo, cultural... para lo que podrá disponer de los locales, medios y recursos 
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disponibles en el Centro, responsabilizándose del buen uso y de su conservación. Y 

comprometiéndose a reponer los materiales que pudieran sufrir algún desperfecto por el 

uso indebido. 

Igualmente, habría que decir que el centro cederá sus instalaciones atendiendo a la 

normativa vigente, tanto para la realización de las actividades extracurriculares que 

organiza el ayuntamiento de la localidad, así como para aquellos eventos significativos 

para la aldea y una vez consensuados con la administración competente. 

 

14. REGULACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS  

 

14.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la Orden de 27 de abril de 2005, publicada en BOJA nº 29, con fecha 13 de mayo de 

2005 se regulan todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el programa de gratuidad 

de libros de texto, de forma que se realice lo recogido en el Decreto 137/2002 de 30 de 

abril, modificado por el Decreto 66/2005, de 8 de marzo. 

Igualmente se establece que todos los centros  deberán incorporar en su Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, las normas de utilización y conservación de los libros de 

texto y demás material curricular, así como las sanciones que corresponderían en caso de 

extravío o deterioro culpable o malintencionado de los mismos. 

 

14. 2.  NORMAS DE UTILIZACIÓN 

 

El alumnado que curse la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos por 

fondos públicos, podrá disponer gratuitamente de los correspondientes libros de texto. 

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente utilizable por 

el alumnado. 

El representante legal del alumno que no desee participar en el programa de gratuidad de 

un determinado año académico lo comunicará al centro en el momento de formalizar la 

inscripción, entregando cumplimentado el Anexo I de la presente Orden. 

El alumnado beneficiario dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros 

elegidos por el centro. 
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Así mismo quedará sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 

libros de texto y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el 

momento de su baja del centro si se procede a su traslado. 

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno, de reponer el 

material deteriorado o extraviado de acuerdo con lo recogido en la Orden citada. 

 

14. 3. NORMAS DE CONSERVACIÓN 

 

Los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una 

vez acabado el curso escolar, en el centro, de forma que puedan ser utilizados por otros 

alumnos en años académicos sucesivos. 

 

Todos los libros serán renovados cada cuatro cursos escolares, sin perjuicio de la 

reposición del material inservible o deteriorado, a excepción del primer ciclo de primaria 

que serán renovados todos los cursos por tratarse de material fungible, así como el 

material curricular de los alumnos con necesidades educativas especiales en caso de no 

poder utilizarse en cursos sucesivos. 

 

El centro queda sometido a la obligación de guarda y custodia de los libros de texto. 

Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta 

que se fijará en la primera hoja de los mismos donde aparecerá el nombre del centro y del 

alumno que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

 

Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años 

establecido con carácter general para su utilización. Así mismo, podrá darse de baja con 

anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita la utilización por otro 

alumno en cursos sucesivos. 

 

El Consejo Escolar procederá antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los 

libros de texto que no hayan cumplido el período de de cuatro años establecido con 

carácter general. 
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Una vez revisado, comunicarán a los representantes legales del alumnado que haya 

realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o 

deteriorado de forma culpable o malintencionada, 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 ni superior a treinta. Si una vez transcurrido dicho plazo, los representantes 

legales del alumnado, no hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno podrá 

ser sancionado de acuerdo con lo que se establece en el apartado de sanciones recogidas 

a continuación. 

 

14. 4. SANCIONES 

 

Aquel  alumno cuyo representante legal no hubiera procedido a la reposición del material 

extraviado o deteriorado en el plazo establecido, no podrá disponer al año escolar 

siguiente de los libros de texto concedidos gratuitamente por la Junta de Andalucía hasta 

que reponga el material solicitado previamente. 

 

15. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  Y RIESGOS LABORALES 

 

El presente punto se encuentra desarrollado en documento anexo debido a su amplitud 

 

16- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIE MBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5 DEL DECRETO 

238/2010 

 

 Tal y como establece el artículo 26 del DDeeccrreettoo  332288//22001100  ddee  1133  ddee  JJuulliioo, el centro 

educativo realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

se 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,  correspondiendo al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) la 

medición de los distintos indicadores establecidos como medio para valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 
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gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Posteriormente, el resultado de este proceso se 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: 

• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

• 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. El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que 

pertenecerán al equipo de evaluación antes de la finalización del primer trimestre cada 

curso escolar.  

 

  

 El procedimiento para la elección de estos representantes será el siguiente: 

1. Posibilidad de ofrecerse voluntariamente para representar a su sector. 

2. Si hubiera más de una persona voluntaria, se procedería a hacer una votación o 

sorteo. 

3. Si no hubiera personas voluntarias, se elegirían por sorteo. 

4. En ningún caso se quedarían vacantes. 

 

17- 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 ALU MNADO. 

 

17.1. Uso de los móviles.  

 

. No está permitido al alumnado el uso de los móviles en el Centro, bajo ningún concepto. 

. En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, su móvil  

para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo  cualquier otro uso  durante toda 
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la actividad. En caso de extravío o rotura el profesorado no se hará responsable de ello. 

 

17.2. Derechos del alumnado a la intimidad y a la c onfidencialidad 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de las 

personas menores de edad. El Centro adoptará  medidas dirigidas a preservar los 

derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

1. 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. Por ello el 

profesorado y la dirección del Centro solo están autorizados a usar los 

medios de contacto (correo electrónico, teléfonos y dirección postal) para 

actividades directamente relacionadas con el trabajo del Centro. 

2. 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, para ello todos los años junto con la renovación de la 

matrícula se solicitará de los padres, madres o tutores legales la conformidad 

para que la imagen de su hijo  o hija pueda ser tomada y difundida a través 

de la página web del Centro. Se entregará a principio de curso al responsable 

de cada tutoría el listado con el alumnado del grupo que no ha sido 

autorizado a publicar su imagen para proteger debidamente la imagen de ese 

alumno o alumna. 

3. Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 

que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

4.  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. 

 

17.3. Medidas de seguridad para el acceso y uso seg uro de Internet y las TIC  
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 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. 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: 

1. Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y 

métodos de filtrado que se utilizan. 

2. Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de 

supervisión y los criterios de los mismos. 

3. 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. 

4. Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 

5. Se solicitará la realización de  talleres para informar tanto al alumnado como 

a las familias de los peligros de un mal uso de internet. 

 

17.4. Derechos de los menores de edad al acceso y u so 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:  

1. Tiempos de utilización. 

2. Páginas que no se deben visitar. 

3. Información que no deben proporcionar, con objeto de 

protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 

 

18- LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA E L ALUMNADO 

 

 Existe la posibilidad, siempre sin imposiciones, de establecer un uniforme para el 

alumnado. La propuesta deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y es el Consejo 

Escolar el que elige el tipo de prenda y dónde se puede adquirir. El uso del uniforme es 

voluntario por parte del alumnado. Tendrá que incluir necesariamente: 

1. La identificación del Centro. 
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2. En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada 

a la Consejería de Educación. 

 

19. DIFUSIÓN Y REVISIÓN  

 

19.1. DIFUSIÓN 

 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento, parte fundamental del Proyecto de Centro, 

tiene que ser convenientemente difundido para que cualquier miembro de la comunidad 

educativa lo pueda conocer. Dada la extensión del documento es imposible facilitar una copia 

a cada familia. Para facilitar el acceso al documento se seguirán diferentes vías: 

• Se proporcionarán varias copias a los miembros del Consejo Escolar, a la Asociación 

de Padres y Madres, además de contar en el Centro con varias copias (equipos 

docentes, jefatura de estudios y dirección).  

 

• A través del periódico escolar “Voces Escolares” se podrán ir publicando en forma de 

separatas los capítulos más relevantes y que más puedan interesar a las familias. 

• De igual forma se publicará en la página web del colegio. 

• Su conocimiento se facilitará al profesorado y a los miembros del consejo escolar por 

medio del correo electrónico. 


