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1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

Las normas generales por las que se regirá la comunidad educativa relativas a la 

organización del centro respecto a las entradas y salidas principalmente son las 

siguientes: 

 

1.1 . ENTRADAS Y SALIDAS. HORARIOS Y ORGANIZACIÓN 

 

 El horario de entrada y salida será respetado por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 El horario lectivo de los alumnos será de 9 h. a 14 h. La puerta del colegio se 

abrirá a la 8,55 h. La puerta principal de entrada del centro será cerrada a las 9,05   

h. Las faltas de puntualidad y las ausencias deberán ser informadas por el 

padre/madre/tutor legal preferentemente por escrito para su justificación, si 

procede, por parte del tutor. En caso de no traer dicha información por escrito, 

rellenarán un modelo existente en Portería, el cual entregará el alumnado al tutor. 

Se considerará falta de puntualidad (retraso) a los alumnos/as que lleguen después 

de las 9 h., y serán tipificadas según el Plan de Convivencia. 

 

 Los horarios de tutoría y del equipo directivo deberán respetarse; para una 

mejor atención al público se pedirá cita. 

 

 La entrada de los alumnos por la mañana será por la cancela central del patio 

principal de entrada. Los alumnos de Infantil formarán sus filas después de la 

cancela lateral izquierda del patio y entrarán en el orden 5 años – 4 años – 3 años, 

formando sus filas desde la valla hacia la línea roja y en ese orden, respetando las 

familias dicho espacio indicado. Los alumnos de Primaria harán su entrada por la 

cancela derecha del patio. Por motivos de seguridad, y a la espera del toque de 

sirena, no se entorpecerá la entrada a la cancela, formando dos filas laterales. Tras 

el toque de sirena,  formarán sus filas en el patio posterior, donde cada una será 

recogida por el profesor que tenga clase tanto a las nueve de la mañana como 
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después del recreo con el grupo correspondiente. A la entrada sólo harán fila los 

cursos de 1º a 4º, ya que los alumnos de 5º y 6º subirán a las clases por la rampa 

directamente sin hacer fila y de forma ordenada. 

 

 Los alumnos del aula específica serán recogidos por la profesor/a tutor/a y el/la 

monitor/a por la cancela derecha. 

 

 Los cursos  2º  de Ed. Primaria subirán por la escalera izquierda; los cursos 3º, 

4º, 5º y 6º de Ed. Primaria lo harán por la escalera derecha. 

 

 La entrada de Ed. Infantil seguirá el orden 5 años-4 años-3 años. Para la salida 

tras la jornada escolar (seguirá el mismo orden), Ed. Infantil saldrá por la cancela 

por la que efectuó su entrada empezando por los alumnos de 5 años. El curso de 

1º saldrá por la misma cancela de entrada. Los cursos 2º y 3º de Ed. Primaria 

bajarán por la misma escalera por la que efectuaron su entrada, saliendo por su 

puerta lateral izquierda y cancela derecha. Los cursos cuarto, quinto y sexto de Ed. 

Primaria bajarán por la misma escalera de subida y su salida será por su puerta 

izquierda y cancela derecha. 

 

 De la organización y distribución de los turnos de la cancela de Ed. Infantil se 

ocupará la coordinadora del ciclo. Asimismo asignará la persona que debe llevarse 

la fila del que esté realizando la tarea de guardia de puerta. 

 

 Para los primeros días de curso, y siempre que sea necesario, se establecerá 

un turno en la cancela derecha de Primaria, entre el profesorado de dicha etapa, 

organizado por los coordinadores de dicha etapa. 

 

 Cuando por causas especiales estas entradas y salidas tengan que efectuarse 

de otro modo se comunicará a la comunidad educativa. 

 

 Si algún tutor se retrasa en su llegada a la fila será su paralelo el encargado de 

comunicar tal circunstancia.  

 

 Los padres/madres/tutores legales de alumnos/as deben recoger puntualmente 

a sus hijos/as a las 14 h. En caso de reiteración en la impuntualidad se llamará a la 

Autoridad competente para ponerle en conocimiento los hechos, aunque 
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previamente serán citados por tutor/a, jefatura de estudios y dirección para su 

información y resolución. 

 

 La sirena sonará a las 9 h., 12 h., 12,30 h. y 14 h., regulando las entradas y 

salidas. Deberá respetarse por toda la comunidad educativa. 

 

 Cuando por alguno causa el alumno/a tenga que salir o entrar en el centro 

fuera del horario normal establecido  (a las 9 ó a las 14 h.) deberá reflejarse en 

portería la persona (y su identificación) y la causa (con justificante escrito en el 

caso de entrada) que acompaña al alumno/a. El padre/madre/tutor legal rellenará 

todos los datos en un libro de control que estará en portería. 

 

 Ningún alumno/a podrá efectuar salidas fuera del centro sólo. Tendrá siempre 

que ser acompañado por una persona adulta legalmente autorizada. 

 

 Cuando haya alumnado con movilidad reducida (silla de ruedas) se accederá 

por la rampa de la derecha en los cursos de 2º a 6º, y por la rampa de la izquierda 

Ed. Infantil. 

 

 En los días de lluvia la entrada de alumnado de 1º, 2º y 3º Primaria y del Aula 

Específica será por la cancela izquierda; los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria lo 

harán por la cancela derecha; los alumnos de Infantil lo harán acompañados de sus 

padres por la puerta central del edificio. La recogida del alumnado especificado se 

hará de igual forma. 

 

 Los alumnos/as realizarán Educación Física con ropa y calzado deportivo 

adecuados. Cuando un alumno/a tenga impedimento para realizar Educación 

Física, sus padres/madres/tutores legales deberán informarlo por escrito. 

 

 Los padres y madres serán atendidos por los tutores/as en la hora semanal 

establecida por tutoría (martes de 16 h. a 17 h.) previa cita. Durante las horas de 

clase (ni tampoco a las entradas ni a las salidas ni en el recreo) no podrán entrar 

en las clases para hablar con los tutores/as ni para acompañar a sus hijos/as a la 

clase (excepto los padres/madres/tutores legales de alumnado de Ed. Infantil, a los 

cuales acompañarán a la clase los días de lluvia). 

 



                                                                                                                

6 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

 Una vez iniciado el horario lectivo no se recogerán objetos ni materiales de 

ningún tipo ni área que el alumnado haya olvidado en su casa, a excepción del 

desayuno, el cual deberá ser entregado por el propio familiar  al alumno,  durante el 

horario de recreo.  

 

 No está permitido entrar con perros en el recinto del colegio, incluyendo el patio 

de entrada (excepto perros acompañantes de personas con disfunción visual). 

 

 En los primeros días del curso escolar los padres podrán, según indicaciones 

de las tutoras, entrar hasta la puerta de entrada de las clases para llevarles los 

materiales escolares. 

 

 La ventanilla de Secretaría será abierta para la atención al público a partir de la 

9,15 h. y se cerrará a las 11 h. 

 

 La entrada al centro en horario de 10 a 10,30 h, sólo será posible en caso de 

urgencia, pues coincide con el horario de desayuno de la portera aprobado por el 

Ayuntamiento; se ruega, pues, respeten esta norma y se abstengan de entrar en el 

centro en dicho tramo horario, pues no hay personal de portería disponible para 

ello. 

 

 Todos los trámites administrativos (recogida y entrega de solicitudes, 

matriculación, certificados,…) serán efectuados a través de la ventanilla de 

Secretaría a la que se accederá por la calle Muñoz Seca. En los tablones de 

anuncios del interior del colegio se indicarán los plazos, requisitos, 

convocatorias,… que se produzcan a lo largo del curso. Los tablones de anuncios 

serán el medio oficial de comunicación, ya que la página web sólo es un medio de 

comunicación meramente informativo. 

 

 Los espacios serán repartidos por la dirección del centro a principios de curso, 

siguiendo el criterio de edad del alumnado para su distribución, de forma que en la 

planta baja estarán las aulas de Ed. Infantil, las de primero de Ed. Primaria (en el 

exterior) y las de Ed. Especial relativas a Pedagogía Terapéutica, Logopedia,  Aula 

Específica y E.O.E. (todas éstas también el exterior). En planta baja exterior 

también está el aula de Música y el aula de Alternativa. En la primera planta se 
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situarán el segundo curso de Ed. Primaria, el segundo ciclo de Ed. Primaria y el 

aula de Inglés. En la segunda planta se sitúa el tercer ciclo de Ed. Primaria. Las 

salas de ciclo están situadas en cada planta respectiva. 

 

 Las salas comunes se encuentran en la planta baja exterior (Salón de Actos, 

Sala de Informática, Biblioteca, Comedor y Aula Matinal). A principios de curso, la 

Jefatura de Estudios establecerá un horario para el uso adecuado del Salón de 

Actos, la Sala de Informática y la Biblioteca. 

 

 Cada curso escolar se realizará un simulacro de evacuación (según Plan de 

Autoprotección). 

 

 El centro, en la medida de sus posibilidades, garantizará el uso seguro a 

internet para el alumnado, mediante cortafuegos y la prohibición de acceso a 

páginas web no deseadas. 

 

 El centro, a través de su Plan de Formación del Profesorado, propondrá 

mediante cursos medidas relativas a la prevención de riesgos laborales.  

 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS 

 

 El primer día lectivo de colegio, según normativa vigente, se podrá establecer 

un horario de entrada escalonado de bienvenida del alumnado del centro, que será 

indicado cada curso escolar según Resolución de la Delegación. 

 

 En Ed. Infantil, los primeros días lectivos del alumnado de nuevo ingreso, y 

siempre según normativa, podrán tener un horario de adaptación que será 

escalonado, y que deberá ser solicitado por escrito por los padres/madres/tutores, 

según indicaciones del profesorado para los alumnos que presenten problemas de 

adaptación. 

 En el caso anterior, los primeros días del curso colaborarán con los tutores/as 

respectivos del nivel 3 años todo el profesorado que esté disponible según 

organización del centro (especialistas, cupos,…). 
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1.3 CAMBIOS DE CLASE 

 

 En los cambios de clase y siempre que se tengan que utilizar las escaleras se 

hará con cuidado, sin carreras ni empujones y con el máximo silencio y orden 

posibles, para no molestar al resto de las clases. En caso de que el alumnado haga 

caso omiso serán sancionados según tipificación. 

 

 

1.4 RECREO 

 

 En el recreo el alumnado de Ed. Infantil ocupará el patio delantero, mientras 

que el de Ed. Primaria ocupará el trasero. El alumnado del aula específica estará 

en el recreo en el patio que corresponda según su grupo de referencia del 

programa de inclusión que indique su tutora. 

 

 En el patio los alumnos/as se abstendrán de realizar juegos violentos, peleas o 

discusiones.  

 

 El alumnado de Ed. Primaria sólo podrá usar pelotas de gomaespuma o de 

goma blanda, para evitar accidentes. No se podrá jugar con batidos ni naranjas.  

Las pistas se repartirán de forma adecuada y proporcional a la edad, de forma que 

lunes jugará en la pista izquierda primer ciclo, martes y miércoles segundo ciclo y 

los jueves y viernes tercer ciclo. 

 

 Se respetarán los juegos del pabellón, no usándose para jugar al futbol. 

 

 El profesorado vigilará los patios de recreo según normativa vigente, teniendo 

en cuenta las principales zonas de atención en cada patio:   

 

 Patio delantero: fuente de agua, zona de juegos vallada, aseos interiores y 

puerta y pistas de juegos. 

 

 Patio trasero: fuentes de agua, aseos, pasillos laterales  y pistas de juego. 

 

 Zona junto al pabellón y pistas de juego 
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 El profesorado que esté en el recreo deberá vigilar a todo el alumnado y podrá 

llamar la atención de cualquier alumno. Para la vigilancia del a.c.n.e.a.e. lo hará 

especialmente el profesor del mismo nivel y/o ciclo en ausencia de su tutor. 

 

 Cuando el horario de recreo se vea afectado por las lluvias, cada tutoría tendrá 

éste dentro de su clase. La vigilancia del mismo se realizará por los tutores, 

poniéndose de acuerdo entre ellos (según cercanía de las aulas) para poder 

ausentarse en caso de necesidad. Aquellas aulas que quedan fuera del edificio (1º) 

será el C.A.R. y el especialista sin tutoría los encargados de ir 10 minutos para 

vigilarlas. La profesora de P.T. lo hará igualmente con el aula específica. El 

profesorado de Infantil será apoyado igualmente por el profesorado de apoyo de 

este ciclo y resto de profesorado de Infantil y/o Ed. Especial disponible y por el 

compañero que esté en el aula más próxima. 

 

 En los meses de mayor calor se evitará jugar al fútbol, como medida de 

prevención de la salud de los alumnos/as 

 

 

Recreos. Orientaciones generales con el alumnado del aula específica 

 

o Una vez que comprobemos que este alumnado no presenta conducta 

desadaptativa, la profesora tutora del aula específica entrará en turno de recreo. 

o Para visualizar a los alumnos que se incorporan nuevos llevarán una camiseta 

naranja en el recreo. Para el invierno una sudadera del mismo color. 

o Supervisar los dos pasillos, evitando que se acerquen a las puertas  laterales  

y centrales. 

o Supervisar que las puertas de las distintas estancias del recreo 

permanezcan cerradas: gimnasio, Biblioteca. Salón de actos, aula informática, 

AMPA, comedor, aula matinal y las aulas de primaria, E.O.A, Música y A.e.e 

o Evitar que los iguales tengan conductas inadecuadas para con este alumnado 

o Cuando tengamos que atraer su atención haremos uso de la siguiente clave:” 

¡Atento! Y a continuación su nombre, cerciorándonos que mantiene contacto 

ocular. 
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o Debemos dirigirnos con frases cortas y directas. 

o Si el profesorado tiene alguna duda se dirigirá al Equipo de Orientación y 

Apoyo. 

 

 

 

 

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

2.1 . FALTAS DE ASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 Los padres/madres/tutores legales del alumnado, cuando alguno no asista a 

clase,  informarán a su tutor/a la causa de ausencia. Las faltas de asistencia no se 

informarán ni justificarán por teléfono ni serán consideradas justificadas por 

teléfono. Serán por escrito, con la firma, fecha y d.n.i. del padre/madre/tutor legal. 

 

 Los tutores anotarán en la aplicación informática Séneca los retrasos y las 

ausencias de su alumnado.  

 

 Los padres/madres/tutores legales rellenarán al inicio de cada curso una ficha 

que les dará el tutor/a donde deberán indicar todos los teléfonos. Cada vez que 

haya algún cambio en un teléfono o dirección deberán indicarlo por escrito. 

 

 En esa ficha podrán indicar si su hijo/a padece alguna enfermedad.  

 

 En el caso de que algún alumno/a tenga alguna enfermedad infecto-

contagiosa, la familia se abstendrá de traerlo hasta que remita la misma, e 

informará de ello. 

 

 Ante la reiterada falta de puntualidad del alumnado (cinco retrasos en el mes) 

el procedimiento a seguir será: 

 

a) El tutor citará a los padres en tutoría para resolver tal hecho 

b) En el caso de que los hechos persistan sin solucionarse con la medida anterior, 

el tutor lo comunicará al Equipo Directivo, quién procederá a citar a los padres. 
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Tutor, Equipo Directivo y padres establecerán un compromiso por escrito que 

resuelva dicha circunstancia. 

c) Ante el incumplimiento de la medida anterior, el Equipo Directivo, previa 

comunicación a la familia, podrá sancionar al alumno con la pérdida de su 

asistencia regular a la primera hora lectiva, si se considera adecuado, debiendo 

éste permanecer con el profesor de apoyo y refuerzo, sin pérdida de la tarea 

educativa.   

 

 

2.2 . ACTUACIÓN EN CASO DE ALUMNADO ENFERMO 

 

 En el caso de alumnado que se crea esté enfermo, el tutor/a, si le es posible, 

llamará al padre/madre/tutor legal, para que procedan a recogerlo. Si al tutor no le 

es posible llamar, lo hará el propio alumno (según su edad) en Secretaría o bien lo 

hará la monitora escolar. En todo caso, el alumnado que pueda estar enfermo no 

permanecerá en Secretaría sino con su grupo-clase, a la espera de que desde 

portería avisen para su recogida. 

 

 El profesorado no suministrará al alumnado medicamento alguno y actuará en 

este caso según las instrucciones y la normativa vigentes. 

 

 En caso de urgencia ante cualquier accidente escolar, el profesorado avisará a 

la familia con la mayor rapidez posible y, si se cree necesario, a los servicios 

médicos de urgencia (Tlf. 112). 

 

 Para administrar un medicamento de necesidad vital, los padres/tutores 

deberán dar por escrito una autorización eximiendo de toda responsabilidad a la 

persona que lo suministre. 

 

 Los alumnos que participan en las clases de Educación Física son, a veces, 

propensos a los accidentes por varias razones: por sus características psicológicas 

de apasionamiento en la práctica, forzando los movimientos a realizar, a esto hay 

que añadir que están inmersos en una etapa de inestabilidad, de búsqueda de 

límites y sensaciones que favorece la asunción de riesgos innecesarios que 
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provocan accidentes y las lesiones correspondientes. Por este motivo, el maestro 

especialista podrá  solicitar a las familias que cumplimenten una ficha en la que 

deban reflejar sus problemas o enfermedades físicas, por la que pudieran quedar 

exentos de realizar actividad física, y donde se recojan los hábitos básicos de 

higiene que conlleva el área de Educación Física. 

 

Protocolo de actuación en caso de enfermedad o accidente de un alumno/a. 

 

1. El profesor que se encuentre en el momento, se hará cargo del menor. 

2. Realizará la primera cura con agua, hielo…, nunca con medicamentos. 

3. Se lo comunicará al tutor y se llamará a los padres y les informará de lo 

sucedido. 

Cualquier incidencia en la salud de los alumnos debe ser comunicada al Equipo 

Directivo. Si es necesario, se emitirá un informe escrito de lo sucedido. 

 

 

 

 

2.3 . ACTUACIONES EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 Los tutores anotarán en la aplicación informática Séneca los retrasos y las 

ausencias de su alumnado. En el caso de que algún alumno/a no asista a clase de 

forma reiterada, el tutor/a lo comunicará a la familia citándola en tutoría; si no se 

solucionan las ausencias o éstas no son justificadas, lo comunicará también por 

escrito. Si la situación continúa, la Dirección y la Jefatura de Estudios citarán por 

escrito a la familia y, si sigue produciéndose la misma situación, el Director iniciará 

el procedimiento de absentismo según la normativa vigente, previo informe a los 

Servicios Sociales. 
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3. NORMAS  DEL  CENTRO Y UNIFORMIDAD. 

 

Se trabajarán las siguientes normas de convivencia para el centro: 

 

1º Respeto de todos los integrantes de la comunidad escolar de forma recíproca. 

2º Respeto y cuidado de las diferentes dependencias del centro. 

3º Uso de los tiempos lúdicos para potenciar las comunicaciones entre iguales. 

4º Llegar puntualmente a la clase  e informar las faltas. 

5º Entrar o salir del Colegio o de la clase ordenadamente, sin empujar ni correr por 

los      pasillos y escaleras, procurando no dar golpes con la mochila.  En los 

cambios de clase se hablará en voz baja para no molestar. 

6º En la clase se estará siempre bien sentado teniendo la mesa ordenada y limpia. 

7º En la clase se estará atento a las explicaciones del profesor o trabajando. 

8º En los cambios de profesor se permanecerá en el sitio sin armar jaleo y se 

preparará el material para la próxima clase. 

9º Hacer los trabajos limpios y ordenados y traer diariamente el material necesario. 

10º Respetar siempre el material del Colegio, libros de texto, mesas, sillas, 

paredes, puertas, escaleras, fuentes… 

11º Mantener siempre limpia la clase y el Colegio utilizando las papeleras. 

12º Hablar correctamente, sin decir palabrotas, insultos, expresiones o gestos que 

puedan ofender a los demás. 

13º  Pedir las cosas que necesito “por favor” y dar “las gracias” al devolverlas. Y si 

hago “algo” sin querer pido “perdón”. 

14º En los recreos no participar en juegos violentos o que puedan ocasionar daño a 

alguien. 

15º Todos los profesores del Colegio son “MIS PROFESORES” y resto del 

personal del centro, a los que debo obedecer y respetar. 

16º Todos los alumnos del Centro son “MIS COMPAÑEROS”. A todos debo 

respetar y evitaré discusiones o peleas. 

17º Todas estas normas regirán en las actividades no sólo lectivas, sino también 

complementarias y extraescolares. 
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18º Estarán prohibidos la intimidación y el uso de medios tecnológicos no 

autorizados en el centro (mp3, teléfonos móviles, máquinas de videojuegos, 

juguetes…). 

19º Respeto tácito de las normas adoptadas o establecidas para cada clase. 

20º Aceptación de las pautas de puntualidad para cada momento del día. 

21º Se prohíbe terminantemente cualquier actividad vejatoria para cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

22º Cualquier otra norma que potencie el clima adecuado para la interacción entre 

alumnos-alumnos y entre alumnos-maestro. 

23º Cualquier alumno o persona del centro que tenga conocimiento o sospecha de 

una situación de acoso sobre un alumno/a debe de comunicarlo a un profesor, 

tutor, equipo directivo. 

Todas estas normas estarán expuestas en el tablón de cada aula. 

 

UNIFORMIDAD. 

 

El uniforme se establece de manera voluntaria. Para que las familias que así lo 

quieran será como sigue: chaleco burdeos, camisa blanca y falda o pantalón gris; 

chándal azul marino, debiendo llevar la identificación del centro y en la parte 

superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía, según Decreto, el 

cual es gestionado desde la Ampa. 

 

 

 

 

4. USO Y CUIDADO DEL MATERIAL Y DE LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO. 

 

 El material y el mobiliario del centro será respetado por todos los miembros de 

la comunidad educativa. Su rotura y mal uso será sancionado según tipificación. 
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 Los miembros de la comunidad educativa se tratarán siempre con respeto entre 

sí. El lenguaje que se utilizará entre todos sus miembros será siempre correcto y 

respetuoso. 
 

 Los alumnos/as acudirán al centro con el material escolar y vestimenta 

necesarios para el desarrollo de las clases. El material que no sea necesario para 

su aprendizaje no deberán traerlo (reproductores de mp3, teléfonos móviles, 

videoconsolas, juguetes,…), estando prohibido su uso (siendo retirados en caso de 

uso), y se les notificará a los padres/madres/tutores legales que si esta 

circunstancia se repitiera será sancionado con la no devolución hasta final de 

curso. 

 

 Se procurará mantener el recinto escolar con el decoro y limpieza adecuada. 

Los papeles y desperdicios se tirarán en las papeleras. No se tirará basura ni 

papeles en los espacios comunes ni se efectuarán pintadas. Como medida 

correctora subsanarán los desperfectos ocasionados. 

 

 Los aseos se utilizarán con todo el respeto y cuidado, usando cada alumno/a 

su aseo correspondiente. 

  

  Cuando algún profesor observe algún desperfecto que deba ser arreglado, lo 

comunicará en portería para que se avise al servicio de mantenimiento del 

ayuntamiento. 

 

 

 

5. GRATUIDAD DE LIBROS. 

 

Todo lo que a continuación se expone está basado en la normativa sobre gratuidad 

de libros recogida en la Orden de 27 de Abril de 2005 e instrucciones anexas, 

donde se encuentra todo lo relativo a este apartado para su cumplimiento.  
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Destacamos que: 

 

- El centro realizará una selección de libros de la que se encuentra registrada en la 

Consejería de Educación. 

- El centro expondrá en el tablón de anuncios la relación seleccionada, así como en 

la web. 

- Todos los libros de texto adquiridos, se identificarán por parte del tutor 

correspondiente del nivel, en los primeros días del curso escolar mediante una 

etiqueta en la que figurarán: nombre del alumno/a, curso escolar y nombre del 

centro. 

 

El centro informará a los padres/madres de los alumnos/as antes de finalizar el 

curso mediante una circular la cita para que en los días que se indiquen se retire 

del centro los correspondientes cheques-libros o en su lugar el impreso para la 

renuncia voluntaria para el alumnado que no desee formar parte del programa de 

gratuidad. 

 

El  tutor/a recogerá y revisará, al finalizar el curso, los libros que quedarán 

depositados en el aula para su posterior reparto al comienzo del curso siguiente. 

 

En caso de deterioro culpable o malintencionado, el padre/madre/tutor legal del 

alumno/a repondrá el material previa notificación por escrito según anexo 

correspondiente. 

 

En el seno del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión para la gestión y 

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

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

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

una alumna del centro. Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la 

Comisión a título consultivo, para las ocasiones en que sea necesario estudiar el 

uso que haya hecho de los materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria 

educativa hayan seguido los mencionados tutores. 

 

Los libros que el tutor y posteriormente la comisión consideren que deben ser 

repuestos serán notificados mediante una comunicación escrita para que la familia 
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proceda a reponerlos de acuerdo con la normativa vigente.  En esta comunicación 

la familia será informada de su deber de reposición o en su caso del abono del 

importe en un plazo de diez días a partir de la recepción de esta comunicación. 

 

Devolución y preparación de los libros de texto y materiales curriculares a la 

finalización del curso escolar 

 

Dadas las características de los cursos primero y segundo de Educación Primaria, 

en los que los libros de texto de muchas materias son utilizables solamente por un 

alumno o alumna, estos libros podrán ser donados al alumnado que los venía 

utilizando al finalizar el curso. Si por el contrario estos libros pueden ser 

reutilizados, se actuará de acuerdo con lo que disponga la Comisión del Programa 

de Gratuidad de Libros de Texto en el centro a la que se refiere la instrucción 

undécima.  

La reutilización de los libros contribuirá al fomento de la equidad y a poner de 

manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la responsabilidad y la 

solidaridad. 

 

El cuidado de los materiales y su conservación para una reutilización posterior 

profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

 

Una vez finalizada la vigencia de los libros de texto, la Comisión Permanente de 

Gratuidad podrá disponer de los mismos dándoles la utilización que estimen más 

conveniente. 

 

Colaboración de los/as tutores/as en el programa de gratuidad de textos. 

   

El Centro Educativo debe responder a la normativa vigente y educar al alumnado 

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

uso futuro por otro alumnado. 

 

Cabe resaltar la necesidad de transmitir a las familias en la reunión de inicio de 

curso,  y al alumnado durante el curso,  el control y el buen uso que deben 

aplicarse a los libros de texto, la responsabilidad que supone tanto la recepción 
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como la entrega en buen estado y el compromiso con el Programa de Gratuidad de 

los Libros de Texto, para que suponga una ventaja para la Comunidad Educativa 

en su conjunto.  

 

MES DE SEPTIEMBRE 

Entrega de libros 

EL/LA TUTOR/A 

• Entrega los libros de las materias correspondientes de 

forma personalizada. 

• Recibe la hoja de registro de valoración del curso anterior. 

• Comprueba que todos los libros estén debidamente 

sellados, con un sello que se estampará en la primera hoja 

de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el 

del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada 

curso escolar.  

LA FAMILIA 
• En caso de que la familia renuncie al Cheque-libros, 

deberá presentar el impreso de renuncia en Secretaría. 

LA 

SECRETARIA 

• Proporcionará a las familias que lo soliciten el impreso de 

renuncia al Cheque-libros. 

EL ALUMNADO 
• Escribe su nombre y curso en el sello de cada libro 

entregado. 

 

A LO LARGO DEL CURSO 

Alumnado que se traslade 

LA SECRETARIA 

• Certificará que el alumno hace entrega de los libros que se 

le asignaron con cargo al PGL y especifica el estado de 

conservación en que los devuelve. 

 

MES DE JUNIO 

Recogida de libros 

 

EL/LA TUTOR/A 

• Recogerá los libros correspondientes de sus alumnos. 

• Cumplimentará la hoja de registro de evaluación. 
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• Existirán las siguientes excepciones: 

            - Alumnado con materia a recuperar: El alumno sólo 

devuelve los libros de las asignaturas aprobadas. 

            - Alumnos que van a repetir curso: El alumno no 

devuelve los libros del curso. 

 

MES DE JUNIO 

Entrega de notas 

SECRETARÍA 

• Tomará las medidas precisas para que todo el alumnado 

reciba su Cheque-libro en las fechas señaladas y siempre 

antes del inicio de curso. 

• El centro escolar conservará un registro de entrega de 

Cheque- Libros generado a través de la aplicación 

informática Séneca. 

 

LA FAMILIA 

• 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 o alumna, de 

reponer el material deteriorado o extraviado. 

• Entregar en la librería o establecimiento comercial el 

correspondiente cheque-libro, debidamente cumplimentado y 

firmado una vez recibidos los libros de texto. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 

por la Consejería de Educación o por el centro docente. 

• Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y 

reintegrar los mismos al centro docente al finalizar el curso 

escolar o en el momento de su baja del centro si se produce 

su traslado. 
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Criterios selección libros de texto  

 

Según normativa vigente, la selección de los libros de texto y elaboración de 

materiales curriculares en cualquiera de sus formatos y soportes, deberán  

ajustarse a los principios igualitarios de coeducación, no reproducir  prejuicios 

culturales o estereotipos sexistas o discriminatorios, evitar modelos que reflejen 

situaciones de desigualdad, contribuir a la erradicación de la violencia de género y 

poner  especial cuidado en la visibilización de la diversidad sexual y de género y de 

modelos de familias, así como en la aportación de las mujeres al desarrollo de las 

sociedades y la cultura. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente, el procedimiento de selección de libros de 

texto y elaboración de materiales curriculares se realizará considerando aquellos 

en los que, en función de la materia tratada, se cumplan los siguientes criterios: 

 

1. Eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que 

presente a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en 

función de su sexo o como meros objetos sexuales o de consumo, así como de 

aquellas situaciones que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las 

mujeres. 

 

2. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de 

forma equitativa a hombres y a mujeres, evitando la utilización del masculino 

genérico para incluir al hombre y a la mujer. 

 

3. En los casos que incluyan imágenes, respeto y reflejo de la diversidad humana 

tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuidado de la presencia equilibrada de 

niñas y niños, de hombres y de mujeres y de la diversidad de personas en cuanto a 

edad, vestimenta, prácticas sociales y profesionales, aspecto físico, origen étnico o 

cultural, o identidad sexual. 

 

4. Visibilización y reconocimiento de diversos modelos de familias (nuclear, 

monoparental, extensa, homoparental u otros tipos de familias), evitando las 
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discriminaciones y fomentando las relaciones igualitarias y el respeto a la libertad 

personal. 

 

5. Visibilización de personas en diversas actividades y actitudes sin estereotipos de 

género. Asimismo, tratamiento adecuado de aspectos de diseño gráfico como el 

uso no diferenciado de colores, tamaños de imágenes, encuadres y planos a la 

hora de representar a hombres y mujeres. 

 

6. Análisis de las causas de la ausencia de las mujeres en algunos ámbitos. 

Valoración y visibilización de las aportaciones de las mujeres, singulares y 

anónimas a los distintos campos de la actividad humana, así como del trabajo que 

tradicional e históricamente ha realizado la mujer y su contribución al desarrollo de 

las sociedades. En situaciones de pervivencia de papeles sociales diferenciados y 

discriminatorios en función del sexo, tratamiento crítico sobre los modelos que 

representan, los valores que transmiten y su repercusión en los modelos sociales. 

 

7. Tratamiento similar de los datos biográficos de hombres y de mujeres así como 

tratamiento equitativo de sus descubrimientos y aportaciones, acordes a la 

importancia de los mismos y con independencia del sexo de quienes los aportan, 

mostrando las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos sociales y 

culturales a lo largo de la Historia e incorporándolas a los contenidos de las 

distintas áreas, materias o ámbitos. 

 

8. Incorporación de información sobre los feminismos y sus aportaciones a la 

igualdad y al desarrollo social. Tratamiento crítico sobre la cultura imperante 

construida sobre la imposición de un referente masculino como universal, 

jerarquizando las diferencias al asignar un desigual valor al ser hombre y al ser 

mujer, y convirtiéndolas en una fuente de desigualdad y discriminación. 

 

9. Incorporación de la perspectiva de género a los análisis de los contenidos 

tradicionales, promoviendo nuevas líneas de pensamiento y actuación que 

contribuyan a un futuro igualitario y sin violencia. 
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10.  Aportación de referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, 

supongan avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 

11. Visibilización y mayor conocimiento de la diversidad sexual y de género que 

permita evitar y corregir las discriminaciones y favorecer las relaciones igualitarias 

basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. Tratamiento de las 

diferencias en cuanto constituyen un hecho reconocible en la singularidad de cada 

ser humano y en cuanto a que su adecuada atención es una condición necesaria 

para una actuación libre y plena de mujeres y de hombres. 

12. Fomento de actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así 

como de profundo respeto entre los géneros, normalizando en todas las personas 

la realización de actividades de crianza, laborales, de ocio y de cuidado, 

independientemente del sexo al que se pertenezca. 

 

Partiendo de los criterios anteriores, y según la línea de pedagógica del centro, la 

decisión sobre qué editorial o material utilizado en Infantil y Primaria es el 

adecuado, será tomada según los criterios propios siguientes: 

 

Pedagógicos 

-  El tratamiento de las competencias está integrado en todas las actividades de 

cada unidad  

- Ofrece una secuenciación de unidades propuestas que permite flexibilizar la 

propuesta en el libro.  

- Ofrece amplias y variadas actividades, que permiten seleccionar las más 

adecuadas en cada momento y/o cada alumno según necesidades y diversidad.  

- Potencia el razonamiento y la reflexión en cualquier área, así como la autonomía 

del alumno en el estudio y el aprender a aprender. Poder propiciar la investigación.  

- Proporciona un material de aula innovador, motivador, práctico, realista y que no 

se deteriore.  

- El enfoque de las TIC es el adecuado y proporciona libro digital para el alumnado 

y profesorado con actividades modificables y adaptables, con posibilidad de 

trabajar on-line y off-line, con enlaces fácilmente identificables…  
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- Ofrece actividades y explicaciones para PDI  

- Se tratan la interdisciplinariedad así como los temas transversales integrados en 

las actividades y no en elementos apartados.  

 

Organizativos 

- La editorial o material utilizado en Infantil permanecerá vigente durante 4 años, 

aún no perteneciendo al programa de gratuidad, con el objetivo de dar una 

continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Utilizar el mismo método de trabajo en el nivel. 

- Utilizando el mismo proyecto, se podrá elegir distinta variante del método en 

Infantil, pero siempre por nivel. 

- El método elegido debe reunir las siguientes características: 

 Las actividades se deben ajustar a las capacidades del alumnado en los 

distintos niveles y resultar motivadoras. 

 Aportar material complementario. 

 Ser manejable y resistente 

- Para cambiar el método de trabajo, se oirá a todo el profesorado que compone en 

ese momento el ciclo y, si existiera discrepancia,  tendrá mayor peso en la decisión 

el profesorado con  posibilidad de continuidad de varios cursos escolares en el 

centro.  

 

Criterios evaluación libros de texto 

 

Serán faltas relacionadas con el cuidado de los libros: 

 

1- La falta de limpieza y cuidado de los libros. 

2- La rotura o extravío de los libros. 

3- El subrayado y anotaciones en el mismo. 

 

Estas faltas irán acompañadas de las siguientes sanciones: 

- Amonestación escrita a la familia (El número de 2 amonestaciones será 

sancionada con amonestación escrita en el caso nº1). 

- En el caso nº2 y nº 3 la sanción será la reposición del libro o su importe. 
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La valoración de los libros de texto por parte del tutor/a  se realizará mediante el 

siguiente baremo basado en criterios objetivos: 

 

Muy bien 

Limpio 

No tiene roturas 

No tiene anotaciones o subrayados 

No tiene hojas dobladas 

Bordes limpios 

Bien 

Limpio 

No tiene roturas 

No tiene anotaciones o subrayados 

Tiene hojas dobladas 

Los bordes no están limpios 

Regular 

No está limpio 

No tiene roturas 

No tiene anotaciones o subrayados 

Tiene hojas dobladas 

Los bordes no están limpios 

Mal 

No está limpio 

Tiene roturas 

Tiene anotaciones o subrayados 

Tiene hojas dobladas 

Los bordes no están limpios 
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6. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

 Los días que el centro celebre actividades generales recogidas en el Plan de 

Centro, vincularán a todo el alumnado y el profesorado. 

 

 Aquellos días que se celebren actividades que sólo vinculen a alguna/s clase/s 

de forma aislada, éstas se celebrarán sin que afecte al resto del equipo docente y 

en todo caso en horario tras el recreo. El tutor o profesor que las realice deberá 

informar de ello al resto del equipo docente si éste está afectado, para concretar 

con éste la posibilidad o no de su realización. 

 

 En todo caso, cualquier realización de una actividad o celebración de este tipo 

deberá contar con el conocimiento y aceptación de la Jefatura de Estudios. 

 

 La celebración de actividades generales recogidas en los días que señala el 

Proyecto Educativo se realizarán según organización que se detallará al efecto 

cada año por escrito. Las actividades de final de trimestre están recogidas en el 

apartado siguiente. 

 

 

ACTIVIDADES DE FINAL DE TRIMESTRE Y ENTREGA DE CALIFICACIONES AL 

ALUMNADO 

 

 El último día de cada trimestre de evaluación, tras el recreo, cada tutor/a 

permanecerá con su tutoría para la celebración de las actividades que considere y, 

en todo caso, para la entrega del boletín informativo de evaluación. 

 

 El profesorado especialista realizará en ese horario otras funciones de 

colaboración que se detallarán según necesidad en cada momento. 

 

 Nuestro colegio se haya comprometido con el cuidado y conservación del 

medio ambiente. Por esta razón, llevamos a cabo una dinámica de reciclado, 

reducción del consumo de papel y digitalización del centro, en la que toda la 
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comunidad escolar se haya implicada. Siguiendo esta línea, a partir de este curso 

2019-2020, las circulares y la entrega de notas se realizará vía 

plataforma PASEN. 

En el caso de que la familia tenga problemas  y el acceso  a la plataforma sea 

imposible, deberá solicitar las circulares y boletines de notas de manera impresa 

con antelación y por escrito (a través de la agenda escolar), a las tutoras y tutores 

escolares. 

Por motivos de organización, el plazo de finalización de solicitud del boletín de 

notas impreso será el penúltimo día de finalización del trimestre 

correspondiente. 

 

 Aquella familia cuyas circunstancias hagan necesario adelantar la entrega del 

boletín informativo de evaluación, deberán solicitarlo por escrito a la Secretaría del 

Centro, justificándolo convenientemente.  

 

 

SALIDAS COMPLEMENTARIAS DEL ALUMNADO 

 

 Las salidas de los alumnos/as para actividades complementarias durante la 

jornada lectiva serán autorizadas por escrito por los padres/madres. Si un alumno/a 

no tiene autorización no podrá realizar dicha actividad. 

 

 Los alumnos que no asistan a las actividades complementarias deberán 

justificarlo convenientemente. El centro arbitrará las medidas necesarias para 

atender al alumnado. 

 

 El alumnado que no asista a una actividad complementaria permanecerá 

realizando actividades en el centro en otro grupo-clase (preferentemente del mismo 

nivel o ciclo). 

 

 Según consta en el apartado del Proyecto educativo “Criterios generales del 

tiempo escolar”, el alumnado de los diferentes ciclos realizarán anualmente 

aquellas que tanto el tutor/a, equipo de ciclo o el centro proponga. Para una mejor 

planificación se consensuarán en el E.T.C.P. qué actividades se consideran más 

adecuadas para los diferentes ciclos para  no repetirlas. 



                                                                                                                

27 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

 

    En la Jefatura de Estudios  y sala de profesores se encuentra en el  tablón de 

anuncios  un cuadro anual con las actividades complementarias, para poder 

realizar una mejor previsión de los factores que afectan al resto del centro, por 

ejemplo cuando el profesorado en cuestión tiene que ser sustituido por impartir 

docencia en otro curso.  

 

 No podrá realizar una salida complementaria un único curso, por motivos de 

seguridad. 

 

 Excepcionalmente, será función del CAR acompañar al tutor en aquella 

excursión que reúna las siguientes condiciones: 

- la actividad conlleva que se realice individualmente, por causas ajenas al tutor; 

- una única vez durante el curso; 

- con la conformidad del maestro que ese momento ocupe el cupo CAR  

Esta propuesta será revisada anualmente por el ETCP. 

 

 Las salidas complementarias del A.N.E.A.E. se realizarán, siempre que sea 

posible, con un profesor de P.T. y/o monitor de Ed. Especial (según dictamen). 

 

 Las salidas complementarias del alumnado del aula específica estarán 

recogidas en su programación ya que requieren una organización y personal 

diferente a las anteriores. 

 

 Las salidas de uso funcional del aula específica, serán con una autorización 

mensual, en la que se recogerá día, hora y lugar. 

 

 El centro, pagará las excursiones a la empresa o institución que realice el 

servicio, por ingreso bancario o en efectivo en el centro a algún representante de la 

empresa, durante la hora de coordinación. El dinero se guardará mientras en lugar 

seguro.  En el caso de ser los padres/madres delegados de curso los encargados, 

lo harán según acuerdo llegado con el tutor/a  a principios de curso. 
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7. NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

COMEDOR ESCOLAR. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

Las normas que han de regir en el servicio de Comedor para que este funcione 

correctamente y sea, además, una prolongación de la tarea educativa, son los 

siguientes: 

 

1.- Los alumnos se lavarán las manos en los servicios antes de entrar en el 

Comedor. 

2.- Los alumnos entrarán al Comedor sin correr ocupando el lugar indicado a cada 

uno. 

3.- Una vez que los alumnos terminen cada plato, levantarán la mano y el monitor 

responsable permitirá que se levanten (alumnos de Primaria), que tiren los  

desperdicios, que coloquen los platos en el mostrador y que recojan el segundo 

plato. Los platos sucios serán recogidos en el mostrador por los monitores de 

cocina. 

4.- Los monitores del Comedor entregarán en cada mesa el postre de cada día. 

5.- Los alumnos estarán en la mesa comiendo de manera adecuada, en la posición 

correcta; se dirigirán a sus compañeros/as con educación para pedirles algo que 

necesiten (pásame la jarra de agua, por favor…). 

6.- Cada semana habrá un alumno responsable de mesa y se encargará de que en 

ella se cumplan las normas. 

7.- Una vez terminado de comer, los monitores autorizarán que abandonen el 

comedor hacia la sala contigua o hacia el patio lateral (según edad). 

8.- En otra sala podrán hacer la tarea del colegio, jugar en juegos de mesa y otras 

actividades lúdicas relajadas. 

9.- En el patio podrán jugar a actividades que no supongan un esfuerzo tras la 

comida, ni un movimiento excesivo. 
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10.- Los alumnos serán recogidos por sus padres por la puerta lateral (C/Muñoz 

Seca), y serán atendidos por el/la responsable de puerta. 

11.- Estas normas complementan las expresadas en la solicitud del servicio de 

comedor. 

12.- Los alumnos tendrán un menú diario variado compuesto por primer plato, 

segundo plato, pan, agua y postre. 

13.- De estas normas son informados todos los usuarios del servicio de Comedor. 

14.- Los alumnos que no cumplan estas normas serán objeto de un parte que se 

entregará a sus padres; el apercibimiento repetido de faltas leves, así como una 

falta grave, será comunicado a la Comisión de Convivencia y, a su vez, al Consejo 

Escolar, para proponer la baja del servicio durante un período de tiempo 

determinado según la falta cometida. 

15.- Los alumnos/as tratarán a todos sus monitores con respeto y educación, 

aceptando en todo momento sus indicaciones y la organización del servicio. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES DE COMEDOR 

 

- A las 13,50 horas seis monitores recogerán a los alumnos de Infantil e impedirán 

que salgan por otra puerta. Un monitor, con el libro de control, se colocará en la 

puerta para que las familias de los alumnos que no hagan uso ese día del servicio 

firmen en dicho libro. 

- Indicarán que deben entrar con las manos lavadas y sin correr. 

- Indicarán que los comensales se sienten de manera correcta. 

- A los alumnos de Infantil se les servirá la comida en la mesa. Los alumnos de 

Primaria la recogerán en el mostrador. 

- Los monitores ayudarán, si es necesario, a pelar y cortar aquella comida (filetes, 

fruta…) que corresponda. 

- Una vez que los alumnos han terminado de comer, vigilarán que realicen 

actividades adecuadas (lectura, juegos, deberes escolares, etc.). 

- Entregarán a las familias al principio de cada mes el menú ofrecido por la 

empresa de catering. 
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- Entregarán un pequeño informe con las incidencias puntuales a los padres de 

aquellos niños que no coman bien o no se comporten de manera adecuada. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES DE COCINA 

 

- Colocarán el menaje adecuado de cada día. 

- Servirán las comidas en el mostrador. 

- Una vez hayan terminado los alumnos de comer, recogerán los desperdicios de 

las mesas, las limpiarán, barrerán el suelo y lo fregarán (ésto último al final del día). 

- Limpiarán y colocarán el menaje en su lugar correspondiente. 

- Todos los monitores, junto con el coordinador del comedor, organizarán cada 

curso los tres turnos, de manera que cada uno de ellos se forme según edad (de 

menos a más). 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 

 

- Deberán entregar en el Comedor la ficha de datos con todos los teléfonos 

disponibles, y rellenarán el carnet con las personas autorizadas para recoger a su 

hijo/a. 

- Llamarán al timbre a partir de las 14,30 horas para recoger a sus hijos/as. 

- Deben inculcar en sus domicilios los mismos hábitos que en el Colegio, para 

ayudarnos a que el Comedor sea también una tarea educativa (postura correcta en 

la mesa, digerir bien los alimentos, comer equilibradamente, cepillarse los 

dientes…). 

- No deben entretener, en lo posible, a los monitores de Comedor cuando recojan a 

sus hijos/as ya que va en detrimento de la vigilancia a los demás. 

- Deberán informar por escrito de toda incidencia que sobre la alimentación de sus 

hijos tenga que ser conocida en el servicio de comedor y en la empresa de 

catering. 

- Los padres conocerán el menú mensual para una mejor distribución de la dieta 

diaria. 



                                                                                                                

31 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

- Tendrán información por escrito de sus hijos/as cuando éstos tengan alguna 

incidencia bien con la comida o con el comportamiento. 

- Las altas y bajas deberán formularse en Secretaría según normativa vigente. 

- En el caso de no pago de algún recibo, aparte de no tener el alumno/a derecho a 

la entrada al comedor, la Junta de Andalucía o la empresa contratante podrán 

cursar las acciones legales correspondientes (aparte de la baja automática de 

dichos servicios). 

 

 

 

 

 

8. NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULA MATINAL. HORARIOS. 

 

 

ALTAS: La participación en una actividad se hará efectiva rellenando todos los 

datos de la ficha de inscripción a través de Secretaría. 

Excepcionalmente, y sólo en aquellos talleres donde exista plaza, se aceptarán 

altas nuevas y la incorporación del niño/a al taller se hará efectiva el primer día del 

mes posterior al periodo de cobro si no es posible antes, así que si el interés se 

produce en el transcurso del periodo de cobro, la incorporación se realiza el primer 

día del periodo de cobro siguiente. 

 

BAJAS: Las bajas hay que notificarlas en Secretaría como máximo el mes anterior 

a la finalización del periodo de cobro mediante un documento de baja, cuyo modelo 

se encuentra en la Secretaría del centro y tendrá que ser cumplimentado por 

duplicado, para que os podáis quedar con una copia sellada del impreso por parte 

del centro. Si se produce la baja a partir de la primera semana del siguiente periodo 

de cobro, esa cuota habrá de ser abonada ya que ocupó plaza en el taller. En el 

supuesto de no entregar la ficha de baja el hecho de no asistir a los talleres no 

supone la baja de su hijo por lo que se les seguirá cobrando la cuota 

correspondiente. 
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COBROS: Se cargarán en cuenta bancaria los recibos correspondientes por cada 

servicio a través de la empresa que designe la Administración Educativa (las 

Escuelas deportivas son gratuitas y sólo para Ed. Primaria). 

La devolución de algún recibo podrá tener un coste añadido; en el caso de no pago 

de algún recibo, aparte de no tener el alumno/a derecho a la entrada a los talleres, 

la Junta de Andalucía o las empresas contratantes podrán cursar las acciones 

legales correspondientes (aparte de la baja automática de dichos servicios). 

 

Los alumnos/as  respetarán siempre las indicaciones de sus monitores. 

 

 

a) AULA MATINAL 

 

ENTRADA: se accederá por la puerta lateral del centro (C/ Muñoz Seca). Llamar al 

timbre. Entrarán desde la 7,30 h. a la 8,45h. de la mañana. 

La última entrada al aula matinal se hará efectiva a la 8,45 h. y los niños deben 

haber desayunado ya. Los que entren antes podrán desayunar durante dicho 

servicio, aunque en dicho servicio no se le proporciona el desayuno sino que 

deberán traerlo de casa. 

Es muy importante que doten a su hijo/a de un cepillo de dientes así como de pasta 

dentífrica para proceder a la limpieza dental después del desayuno. 

 

SALIDA: Los monitores acompañarán a los niños de 3 a 6 años a sus filas donde 

los dejarán con sus profesores, mientras los alumnos más mayores irán a sus filas 

solos. 

 

Los alumnos/as harán actividades lúdicas que no supongan un cansancio que 

merme su rendimiento en la jornada lectiva. Los monitores organizarán dichas 

actividades según indicaciones recibidas de su empresa. 
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b) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

ENTRADA 

 

A las 16 h., 17 h. y 18 h.: Los monitores reciben a través de la cancela izquierda a 

los participantes en filas según su taller y se van con ellos a su aula; los padres no 

podrán pasar de la fila donde se quedan los niños. 

Los participantes que a las 16 h. se incorporan desde el comedor serán conducidos 

a las filas por monitores del comedor escolar, y los que de 17 h. a 18 h. cambian de 

taller, serán acompañados a las filas por sus monitores. 

 

 

 

SALIDA  

 

Se establece como punto de salida el mismo lugar de la entrada (cancela 

izquierda).  

La vigilante del centro controlará el acceso y los cambios de turno en la entrega y 

recogida de los menores desde las 16 h. 

 

Tanto en la jornada lectiva como en los servicios de comedor o de extraescolares, 

los padres/madres/tutores del alumnado deberán tener máxima puntualidad a la 

hora de recoger a sus hijos. Asimismo deberán preocuparse en la tarea escolar de 

éstos, de tal manera que se refuerce su proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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9. DELEGADOS DE ALUMNOS. ELECCIÓN Y FUNCIONES. 

 

La elección de los delegados y delegadas del alumnado se realizará durante el mes 

de septiembre de cada curso escolar y el sistema será por sufragio directo. El 

alumno/a más votado entre los candidatos/as será el delegado/a y el segundo/a el 

subdelegado/a. Si no hubiera candidatos/as, la elección la realizará, mediante 

sorteo, el maestro/a tutor. 

En este proceso es deseable que exista paridad (igual número de niños que de 

niñas) 

 

FUNCIONES 

Las funciones de los delegados en líneas generales son las que siguen, pudiendo 

cada tutor dar otras según lo crea conveniente. 

 

DEBERÁN... NO DEBERÁN... 

1.- Representar a su clase. 

2.-Transmitir propuestas de su grupo.  

3.- Llevar las comunicaciones que el 

maestro/a determine. 

4.- Vigilar la clase cuando el maestro/a 

lo requiera 

5.- Repartir el material común, fichas, 

cuadernillos… 

6.- Informar al maestro/a de los 

problemas surgidos en el aula. 

7.- Ser moderador/a o secretario en las 

asambleas de clase. 

1.- Insultar ni pelear para intentar 

solucionar los problemas de la clase. 

2.- Amenazar ni castigar a ningún 

compañero/a. 

3.- Dar permiso para salir de la 

clase. 

4.- Mentir para ayudar a algún 

compañero/a. 

5.- Beneficiar a unos compañeros/as 

y perjudicar a otros/as 

(imparcialidad). 

 

 

 



                                                                                                                

35 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BORBOLLA 

 

 

 

10. DELEGADOS DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS. ELECCIÓN Y 

FUNCIONES. 

 

La elección de los delegados y delegadas del sector padres/madres se realizará 

durante la primera reunión general de cada curso escolar y el sistema será por 

sufragio directo. El padre/madre más votado entre los candidatos/as será el 

delegado/a.  

 

FUNCIONES 

Además de estar recogidas en el Plan de Convivencia vemos necesario que se 

especifiquen en este apartado: 

 Recoger iniciativas y propuestas desde el sector de los padres/madres de la 

tutoría que representa. 

 Prestar su ayuda y colaboración en aquellas actividades complementarias que 

el tutor/a le requiera. 

 Participar y colaborar en aquellas otras actividades que el tutor/a le solicite. 

 Fomentar buen clima de convivencia entre los padres/madres del grupo clase. 

 Participar y colaborar en las actividades lúdicas que programe la Ampa. 

Cualquier otra función que se proponga desde cualquiera de los sectores de la 

comunidad educativa, será conocida y aprobada por la dirección del centro. 

Además, los delegados y subdelegados de padres/madres deben poner en práctica 

actitudes a favorecer y a evitar como delegados de padres, como son las 

siguientes: 
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Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en el 

centro, en el reglamento de organización y funcionamiento se contempla la 

creación de la junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

 

Está constituida por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de 

los grupos del centro.  

 

Su finalidad es coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar 

traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia. 
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11. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO.         

 

El art. 47 y siguientes del Decreto 328/2010 establece los órganos colegiados de 

gobierno y sus funciones, los cuales detallamos a continuación: 

 

1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

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

específicos de educación especial. 

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

la comunidad educativa en el gobierno de los centros. 

3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado 

en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en 

su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20.3. 

 

 

11.1 El Consejo Escolar 

 

Composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus 

miembros 

 

Composición del Consejo Escolar. 

 

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

por los siguientes miembros: 

 

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

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho maestros o maestras. 
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d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno 

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

con mayor 

número de personas asociadas. 

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

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

término se halle radicado el centro. 

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

Escolar, con voz y sin voto. 

 

 

Competencias. 

 

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

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

públicos específicos de educación especial tendrá las siguientes competencias: 

 

a)  Valorar e informar del Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 

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

la planificación y la organización docente. 

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

gestión. 

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

por las personas candidatas. 

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

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

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

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

nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
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f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

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

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

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

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

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

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

expediente, previa audiencia al interesado. 

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

aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 25. 

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

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

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

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

que participe el centro. 

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

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

calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

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

materia de educación. 
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Comisiones 

 

 Comisión de Convivencia: formada por el/la Director/a, el/la Jefe/a de Estudios, 

dos maestros/as y cuatro padres/madres (uno es el representante de la Ampa), 

cuyas funciones se detallan en dicho Plan de Convivencia y en dicho Decreto. 

 

 Comisión Permanente: formada por el/la Director/a, el/la Jefe/a de Estudios, un 

maestro/a y un padre/madre. Sus funciones serán las de supervisar los 

presupuestos y balances anuales, el proceso de escolarización referente a la 

admisión, el proceso de gratuidad de libros referido a la revisión de las incidencias 

detectadas en los libros por parte de los tutores/as, así como la reunión urgente 

para la aprobación de actividades complementarias que no estuvieran indicadas en 

el Plan de Centro y que, por su interés, se desean realizar, o por otro motivo en la 

que sea necesaria. 

 

 Comisión de Evaluación: formada por el Equipo directivo y  un representante de 

cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros. Su función es realizar una autoevaluación 

del funcionamiento del centro, 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, que será supervisada por la inspección educativa. 

 

 Comisión de Gratuidad: formada por el director/a, un profesor o una profesora y 

un representante de los padres y madres del alumnado. Su función es gestionar y 

supervisar el programa de gratuidad. 

 

 Comisión de Prevención: formada por el presidente o presidenta, un secretario 

o secretaria, un representante del profesorado, un represente de los padres y 

madres,  un representante del PAS, el/la coordinador/a de Prevención,  el/la 

personal PTIS y tutor/a del Aula Específica. Su función es integrar la Promoción de 

la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 

planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, 
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instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en 

materia de Educación. 

 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

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

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

tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

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

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

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

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

orden del día a 

los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima 

de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 

tratarse así lo aconseje. 

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

la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 

normativa específica. 

 

Elección y renovación del Consejo Escolar. 

 

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

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

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

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

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

cualquier otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán 

elecciones extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los 
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representantes elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el 

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

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

constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, 

secreto y no delegable.  

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

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo 

de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

  

Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al 

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

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

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

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

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

Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 

partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán 

en la misma y no por sustitución.  

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el 

supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las 

personas representantes en el Consejo Escolar. 

 

 

La Junta Electoral 

 

Composición de la Junta Electoral. 

 

1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada centro 

una Junta Electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a) El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia. 
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b) Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y levantará acta de las 

sesiones. 

c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del centro. 

d) Un persona representante del personal de administración y servicios. 

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de 

empate, decidirá el voto de calidad de la presidencia. 

3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren las letras b), c) y d), del 

apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo 

público según lo que determine la Consejería competente en materia de educación 

 

 

Competencias de la Junta Electoral. 

 

Serán competencias de la Junta Electoral las siguientes: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 

reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las 

personas electoras, en su caso documento nacional de identidad de las mismas, 

así como su condición de maestro o maestra, padre, madre o representante legal 

del alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención 

educativa complementaria. 

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52. 

c) Organizar el proceso electoral. 

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número 

máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. 

e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las 

candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas. 

f) Promover la constitución de las distintas Mesa Electorales. 

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesa 

Electorales. 

h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes 

actas a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. 
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Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 

 

1. La Junta Electoral solicitará la designación de sus representantes al 

Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el centro y a la 

asociación de madres y padres del alumnado más representativa, legalmente 

constituida. 

2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del 

alumnado en el centro, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta 

Electoral, mediante certificación expedida por el secretario o secretaria de dichas 

asociaciones, el número de personas asociadas. 

3. En el caso de colegios públicos rurales, los Ayuntamientos a los que la 

agrupación extienda su ámbito de aplicación deberán designar de entre ellos el que 

asume la representación municipal en el Consejo Escolar. El representante 

municipal estará obligado a informar a todos los Ayuntamientos de la agrupación de 

los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por el Consejo Escolar. 

4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la 

primera constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una 

vacante en los puestos de designación. 

 

Elección de los representantes del profesorado. 

 

1. Las personas representantes de los maestros y maestras en el Consejo Escolar 

serán elegidas por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros. 

2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán 

elegibles los maestros y maestras que hayan presentado su candidatura. 

3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, 

de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará 

el acto de elección y proclamación de profesorado electo. 

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa 

Electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del centro, que 

ejercerá la presidencia, el maestro o maestra de mayor antigüedad y el de menor 
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antigüedad en el centro que ejercerá la secretaria de la Mesa. Cuando coincidan 

varios maestros o maestras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de 

mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos. 

5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad 

más uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, 

se efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 

primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado. 

6. Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, 

tantos nombres de la relación de candidatos y candidatas como puestos a cubrir. 

Serán elegidos los maestros y maestras con mayor número de votos. Si en la 

primera votación no hubiese resultado elegido el número de maestros o maestras 

que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones 

hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2. 

7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro 

quienes desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 

  

 

Elección de los representantes de los padres y de las madres. 

 

1. La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar corresponderá 

a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser 

elegido corresponde al padre, a la madre o, en su caso, a los representantes 

legales de los alumnos y alumnas. 

2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales de los 

alumnos y alumnas que estén matriculados en el centro y que, por tanto, deberán 

figurar en el censo. 

Serán elegibles los padres, madres y representantes legales de los alumnos y 

alumnas que hayan presentado su candidatura y que haya sido admitida por la 

Junta Electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente 

constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán 

identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine 

por la Junta Electoral. 
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3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará 

precedida por la constitución de la Mesa Electoral encargada de presidir la 

votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 

4. La Mesa Electoral estará integrada por el director o directora del centro, que 

ejercerá la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del 

alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre 

éstos. La Junta Electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, 

designados también por sorteo. 

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y 

representantes legales de los alumnos y alumnas matriculados en el centro 

propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado del mismo o 

avalados por la firma de, al menos, diez electores. 

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como 

puestos a cubrir, descontando, en su caso, la persona designada por la asociación 

de madres y padres de alumnos más representativa del centro. 

7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en 

la votación enviando su voto a la Mesa Electoral del centro antes de la realización 

del escrutinio por correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, 

que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa Electoral, en el 

modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral. 

En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los 

requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos 

que garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la 

ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá 

ejercerse el mismo. 

8. La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, 

fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a 

cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo 

correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no 

antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta Electoral se establecerán los 

mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del 

proceso electoral. 
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Elección de representantes del personal de administración y servicios. 

 

1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida 

por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté 

vinculada como personal funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento del 

municipio en cuyo término esté radicado el centro. Serán elegibles aquellos 

miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta Electoral. 

2. Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se 

constituirá una Mesa Electoral, integrada por el director o directora, que ejercerá la 

presidencia, el secretario o secretaria, o persona que asuma las funciones de 

secretaría del centro, que ejercerá la secretaría, y el miembro del citado personal 

con más antigüedad en el centro. En el supuesto de que el número de electores 

sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Electoral del profesorado 

en urna separada. 

3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el 

Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

  

 

Personal de atención educativa complementaria. 

 

1. En todos los centros públicos específicos de educación especial y en aquellos 

centros que tengan autorizadas aulas especializadas de educación especial, 

formará parte del Consejo Escolar una persona en representación del personal de 

atención educativa complementaria. 

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar de la persona representante del 

personal de atención educativa complementaria suponga que el número de 

maestros y maestras 

que integran el Consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus miembros, se 

ampliará dicha representación con un maestro o maestra más. De igual forma si, 

como consecuencia de dicha ampliación, el número de padres, madres o 

representantes legales del alumnado en el Consejo Escolar resultara inferior a un 
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tercio del total de sus miembros, se incrementará dicha representación con un 

padre, madre o representante legal del alumnado más. 

3. La persona representante del personal de atención educativa complementaria 

será elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y 

esté vinculado al mismo o al Ayuntamiento del municipio donde esté radicado el 

centro como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de 

este personal que hayan presentado su candidatura y ésta haya sido admitida por 

la Junta Electoral.  

4. Para la elección de la persona representante del personal de atención educativa 

complementaria se constituirá una Mesa Electoral, integrada por el director o 

directora que ejercerá la presidencia, el secretario o secretaria del centro o persona 

que designe el director o directora, que ejercerá la secretaría, y el miembro del 

citado personal con más antigüedad en el centro. En el supuesto de que el número 

de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Electoral del 

profesorado, en urna separada. 

5. En el caso de que exista una única persona electora, esta se integrará en el 

Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

  

 

Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

 

1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se 

procederá por la Mesa Electoral correspondiente al escrutinio de los votos. 

Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se extenderá un acta, 

firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar el 

nombre de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de 

votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será 

enviada a la Junta Electoral del centro a efectos de la proclamación de los distintos 

candidatos y candidatas elegidos. 

2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 

dirimirá por sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados 

en el acta. 
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3. Contra las decisiones de las Mesa Electorales se podrá presentar reclamación 

dentro de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta 

Electoral que resolverá en el plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la 

vía administrativa. 

  

Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 

 

1. El acto de proclamación de los candidatos y candidatas electos se realizará por 

la Junta Electoral del centro, tras el escrutinio realizado por las Mesa Electorales y 

la recepción de las correspondientes actas. 

2. Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos 

electorales, admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros 

electos se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 

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

resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

  

 

Constitución del Consejo Escolar. 

 

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

miembros electos, el director o directora acordará convocar la sesión de 

constitución del Consejo Escolar. 

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

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

este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

  

Comisiones del Consejo Escolar. 

 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 

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

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

representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 
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2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende 

el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada 

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

maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del 

alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

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

resolución pacífica de los conflictos. 

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

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

convivencia del centro. 

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

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

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

la convivencia en el centro. 

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

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

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

centro. 

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

a las normas de convivencia en el centro. 

 

 

 

11.2 El Claustro de Profesorado 

 

Composición del Claustro de Profesorado. 

 

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

estará integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios 

en el mismo. 

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

centro. 

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

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

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

 

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

resto del personal docente de los mismos. 

 

Competencias. 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 20.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
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e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

por las personas candidatas.  

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

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

que participe el centro. 

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

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

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

competente en materia de educación. 

  

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

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

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

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

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

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

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

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
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La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para 

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

incumplimiento del horario laboral. 

 

 

 

11.3 El equipo directivo 

 

Funciones del equipo directivo. 

 

1. El equipo directivo 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 es el órgano ejecutivo de gobierno de 

dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 

que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la 

dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.  

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

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

otra actividad docente y no docente. 

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

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

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

ámbito de sus respectivas competencias. 

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

lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

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

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

esté adscrito. 

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

y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

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

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 
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h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

  

Composición del equipo directivo. 

 

1. La composición del equipo directivo será la dispuesta en el Decreto que lo 

regula. 

2. En este caso nuestro centro tendrá la siguiente: 

Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria, contarán con dirección, secretaría y 

jefatura de estudios.  

3. En el equipo directivo 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 se integrará, a los efectos que 

se determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes 

estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

  

Competencias de la dirección. 

 

1. La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial ejercerá las siguientes competencias: 

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

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

de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 

de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 
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el seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro. 

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

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

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

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

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 

alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del 

centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

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

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

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

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

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

externas y en la evaluación del profesorado. 

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

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

competencias. 

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

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

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

educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

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

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

competente en materia de educación. 

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

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

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

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

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

competente en materia de educación. 

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

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 

coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

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

estudios. 

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

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

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

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

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

2. Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de 

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

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

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

esté produciendo una situación de violencia de género. 

  

Potestad disciplinaria de la dirección. 

 

1. Los directores y directoras 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 serán competentes para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los 

casos que se recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 

horas al mes. 

b) La falta de asistencia injustificada en un día. 
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c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 

Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que 

no deban ser calificados como falta grave. 

2. Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el 

orientador de referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro. 

3. Las faltas a las que se refiere el apartado 1 podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el 

registro de personal correspondiente. 

4. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo 

caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas 

en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada. 

5. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de 

alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar 

reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha 

Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones 

previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía 

administrativa. 

  

Selección, nombramiento y cese de la dirección. 

 

La selección, nombramiento y cese de la dirección de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros específicos de educación especial se realizará 

según lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las 

disposiciones que la desarrollan. 

  

Competencias de la jefatura de estudios. 

 

Son competencias de la jefatura de estudios: 
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a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

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

al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

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

tutoras de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que 

se encuentre adscrito el centro. 

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

horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual 

de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

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

las actividades no lectivas. 

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

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

  

Competencias de la secretaría. 

 

Son competencias de la secretaría: 

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

de la dirección. 

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

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

dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 
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c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

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

autoridades y las personas interesadas. 

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

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

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

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

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

la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k) 

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

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 

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

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

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones 

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

competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 

25.4. 

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

  

Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría. 

 

1. La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial, previa comunicación al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación 

Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación 

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

profesorado con destino en el centro. 
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2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en 

los equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación 

equilibrada aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al 

menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del equipo directivo 

propuesto. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar 

este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia 

de ambos sexos en el mismo. 

  

Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría. 

 

La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

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

informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 

nuevo director o directora. 

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al 

interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

  

Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 

 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria de los colegios 

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

especial 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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11.4 Órganos de coordinación docente 

 

En las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 

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

educación especial existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 

  

 

Equipos docentes. 

 

1. 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. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

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

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 

educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

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

que correspondan en materia de promoción. 

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

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

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

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

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 
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f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

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

alumnos o alumnas del grupo. 

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

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

orientación a que se refiere el artículo 86. 

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

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

centro y en la normativa vigente. 

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

3. 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. 

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

las reuniones de los equipos docentes. 

 

  

Equipos de ciclo. 

 

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

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

ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

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

2. En los colegios de educación infantil y primaria existirán los siguientes equipos 

de ciclo: equipos de educación infantil de segundo ciclo y de primero, de segundo y 

de tercer ciclo de educación primaria. 

 

Competencias de los equipos de ciclo. 

 

Son competencias de los equipos de ciclo: 

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

proyecto educativo. 
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b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 

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

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

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

expresión oral y escrita del alumnado. 

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

y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

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

de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 

favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y 

de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

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

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

educación. 

  

Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

 

1. Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora 

por cada uno de los ciclos. Si, además, tienen al menos tres unidades de 

educación infantil, contarán con un coordinador o coordinadora de ciclo para este 

nivel educativo. 

 

Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo. 

 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

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

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

mismas. 

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

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

orientación y acción tutorial. 

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

educativo. 

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

por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

 

1. La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial, oído el Claustro de Profesorado, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 

Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de 

los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán 

su cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período 

continúen prestando servicio en el centro. 

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en 

el artículo 75.2. 

  

Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

 

1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término 

de su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 

nuevo director o directora. 
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b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

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

informe razonado de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

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

será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de 

la Consejería competente en materia de educación. 

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá 

a designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 84. En cualquier caso, si el cese se ha producido 

por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 

1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

  

Equipo de orientación. 

 

1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y los 

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

formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere 

el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 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 o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los 

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

competencias en la materia con que cuente el centro.  

2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 
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especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

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

curriculares para el alumnado que las precise. 

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

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

coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, 

respectivamente. 

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

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

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

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

propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

5. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

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

previsto en la normativa vigente. 

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

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

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas 

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

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

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 

recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de 

acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

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

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona 

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

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

coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o 

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

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

orientador u orientadora de referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4. 

 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.  

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de 

las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

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

Plan de Centro.  

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

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

o externas que se realicen. 
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j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

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

proyecto educativo. 

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

proyectos de formación en centros. 

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

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

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

Profesorado de las mismas. 

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

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

aplicación. 

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

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

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

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

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

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

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

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

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

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

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

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

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

educación. 

  

Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos 

y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a 

propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia 

en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
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ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 

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

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

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

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

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

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

inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

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

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

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

académico. 

  

Funciones de la tutoría y del profesorado en general. 

 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación 

especial, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias 

del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

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

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

relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la 

práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

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

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

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

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

académicas. 

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

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

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente.  
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e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

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

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

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

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

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

aplicación. 

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

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

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

padres, madres o representantes legales. 

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

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

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

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 

que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

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

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 

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

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

participación en las actividades del centro. 

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

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

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

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

materia de educación. 
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El resto de funciones, derechos y deberes, del profesorado, alumnado y familias, se 

encuentra recogido en los apartados correspondientes del Decreto 328/2010 de 13 

de julio. 

 

 

 

 

12. PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

La educación no depende sólo del sistema educativo, sino que es toda la sociedad 

la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que nos afecta 

a todos. En el equilibrio de las relaciones entre escuela, alumnos y familia, el 

sistema educativo tiene que contar con esta última y confiar en sus decisiones, 

puesto que las familias son las primeras responsables de la educación de nuestros 

alumnos.  

 

La participación e implicación activa de las familias en la educación de sus hijos y 

su colaboración con los objetivos escolares son dos aspectos determinantes para 

asegurar un progreso educativo adecuado del alumnado.  

 

Por lo tanto, la educación actual requiere fortalecer y afianzar la participación, dotar 

de instrumentos de formación e información a las familias y establecer cauces 

fluidos de comunicación entre los centros y las familias, y entre estas y la 

Administración. Una escuela participativa e inclusiva llevará a cabo una 

metodología que facilite la participación de toda la comunidad educativa, 

garantizando la conexión con la vida fuera del entorno educativo y mejorando la 

calidad de la enseñanza. 

  

Supone conocer las responsabilidades de cada uno, respetarse mutuamente y 

facilitar los puentes de colaboración para lograr el éxito educativo.  
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El Plan de  Participación de las Familias tiene como objetivos: 

1. Mejorar la relación entre la escuela y la familia como manera de avanzar 

hacia una educación de mayor calidad. 

2. Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre las 

familias y los profesionales que ejercen su labor en el centro. 

3. Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan a las familias transmitir a 

sus hijos el sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa y social 

en un marco de convivencia ejemplar. 

4. Continuar dotando a las familias de la información básica sobre los 

programas y proyectos que desarrolla el centro, solicitando su colaboración, 

siempre que se estime necesaria. 

5. Continuar promoviendo el movimiento asociativo de las familias en 

colaboración con el AMPA, tratando de conseguir una mayor colaboración y 

participación en sus actos y asambleas. 

6. Continuar potenciando la participación de las familias en el Consejo Escolar, 

así como en el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

7. Continuar garantizando el acceso a canales informativos de todo tipo para 

un conocimiento rápido y lo más completo posible de los eventos y 

actividades que desarrolla el centro. 

 

A continuación se exponen una serie de medidas encaminadas a potenciar la 

participación de las familias en el centro:  

 

 Reuniones de inicio de curso y de cambio de etapa dentro del Programa de 

Tránsito, y de nueva incorporación dentro del Plan de Acogida.  

 

El programa de tránsito se basa en la necesidad de prestar especial atención a 

aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del 

sistema educativo, sobre todo cuando dichas situaciones implican un cambio de 

etapa educativa o de ciclo. Nuestro Programa de Tránsito comprende tres bloques: 

1. Programa de tránsito infantil a primaria  

2. Programa de tránsito interciclos  

3. Programa de tránsito primaria a secundaria 
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El programa de acogida forma parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial, 

favoreciendo la adaptación escolar del alumnado de nuevo ingreso en el mismo, 

con el objetivo de acoger activa, positiva y afablemente al alumnado de nuevo 

ingreso, profesorado y familias. 

 

 Poner a disposición de las familias la información pertinente sobre distintos 

aspectos de la vida escolar a través de la web del centro. 

 

 Diseño de un Plan de Participación de las Familias, preguntando a los 

propios agentes de dicho plan (profesores, alumnos y padres) sobre la 

cuestión, mediante un cuestionario anónimo. 

 Facilitar la participación de todas las familias a través de la web y Pasen. 

 Facilitar y potenciar la figura del delegado/a de los padres/madres, con una 

participación efectiva en entornos colaborativos, donde contribuyan con sus 

ideas y aportaciones.  

 Potenciación de la labor del Consejo Escolar. 

 Captación de entidades, organizaciones y personas particulares del entorno 

que puedan proporcionar recursos educativos, apoyos y oportunidades 

significativas de aprendizaje. 

 Rentabilización de actividades complementarias ofertadas por otras 

entidades y asociaciones, programas y proyectos que ofrecen ONG… en 

relación con aspectos específicos (convivencia, crecer juntos, violencia de 

género, drogas y riesgos, resolución de conflictos, de mediación….) 

 Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) adquieren un 

valor relevante en los centros educativos como canalizadoras de la necesaria 

participación colectiva de las familias. Tienen un objetivo principal: la 

consecución de fines comunes en cuanto a propuestas y alternativas que 

enriquezcan a los centros educativos y, por ende, a la educación de sus hijos. 
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 Ofrecer oportunidades para colaboraciones voluntarias de los padres en el 

aula, aprovechando los recursos y posibilidades formativas que ofrecen las 

familias dentro de los proyectos educativos, hacen que por un lado los alumnos 

se sientan más motivados a aprender y por otro lado, hace que las familias 

estén inmersas en el aprendizaje de los niños. 

 Aprovechar cualquier ocasión, sea informal o formal, para cultivar la relación 

con familias. 

 Cuidado de que se asuma y sostenga en el centro el reconocimiento y respeto 

por la diferencia como principio sobre el que asentar las relaciones y dinámicas 

de participación: todas las opiniones y experiencias son potencialmente 

valiosas; todos los participantes tienen posibilidad de plantear posturas, 

opciones e ideas, y negociarlas en procesos de diálogo sin tener que 

defenderlas conflictivamente. 

 Las TIC: es imprescindible aprovechar los nuevos canales de comunicación 

que nos ofrecen las nuevas tecnologías (correos electrónicos, blogs, páginas 

web, mensajería instantánea, etc.) para intercambiar información, recibir 

orientación, organizarse y gestionar, etc. 

La evaluación de este Plan se realizará anualmente, en la Memoria de fin de 

curso, sobre el grado de consecución de las medidas planteadas. 

 

De los resultados obtenidos de esta evaluación, se incluirán nuevas propuestas de 

mejora en  el propio Plan de Participación, de forma que sea un documento en 

continua evolución. 

 

 

ANEXO 

El siguiente cuestionario se distribuirá inicialmente entre la Comunidad Educativa 

en papel para dar a conocer el Plan de Participación de las familias. 

 

A través de la web del centro se mantendrá un enlace permanente a un formulario 

de Google para la incorporación de las nuevas familias. 
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PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO 

CUESTIONARIO 

 

Con el objetivo de favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación 

entre las familias y los profesionales que ejercen su labor en el centro, se realiza el 

siguiente cuestionario, a través del cual se pretende recopilar información que 

permita la participación e implicación activa de las familias en la educación de sus 

hijos y su colaboración con los objetivos escolares. 

 

Es un documento a cumplimentar de forma voluntaria, que deberá hacer llegar a la 

secretaría del centro o a través del correo del mismo. 

 

Puedo colaborar en el centro (marque con una “X”): 

 En el aula (por la mañana)  En el aula (por la tarde) 

 Biblioteca (por la mañana)  Biblioteca (por la tarde) 

 Huerto escolar (por la tarde)  Mantenimiento y decoración 

    

    

 

Tema:  ……………………………………………..……… …….…………………………. 

Actividades (charla, taller…):   

………………………………………………………………. 

Otros: ……………………………………………..……… …….…………………………... 

……………………………………………..……… …….………………………...………… 

……………………………………………..……… …….………………………...………… 

……………………………………………..……… …….………………………...….…… 

Nombre: ……………………………………………..……… …….……………………. 

padre/madre de: ……………………………………………..…………  curso …….…… 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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Procedimiento para el acceso de los padres, madres y tutores a los exámenes 

o producciones propias objeto de calificación de los alumnos/as.  

 

1. Los padres/madres/tutores podrán revisar en hora de tutoría los exámenes o 

instrumentos de evaluación de sus hijos/hijas.  

2. Para revisar un examen deberán concertar una entrevista personal con el tutor, 

solicitando previamente al mismo la asignatura que quieren revisar. El tutor en la 

entrevista les facilitará el acceso al examen. 

3. Se podrá valorar la posibilidad de que sea el propio profesor de la asignatura el 

que enseñe el examen o instrumento de evaluación.  

4. Las entrevistas para la revisión de los exámenes se realizarán exclusivamente 

en el día y horario establecido para la tutoría del grupo, salvo que el tutor/a 

considere necesario establecer un día y horario distinto. 

5. Los exámenes no se podrán sacar bajo ningún concepto del aula, ni del centro 

escolar.  

6. Los exámenes no podrán ser reproducidos por ningún medio (digital, 

fotocopia…) sin seguir el procedimiento desarrollado para tal fin.  

7. Los exámenes quedarán en el centro escolar hasta la finalización del ciclo, 

custodiados por el profesor de cada materia. 

8. A comienzos de curso, el centro informará a los alumnos y a sus padres de este 

procedimiento y estará publicado en la web del centro en el PAC 

9. Los profesores mostrarán a sus alumnos los exámenes corregidos y pedirán a su 

alumnado que escriban la calificación en su agenda para conocimiento de los 

padres o tutores. En los casos que sean posibles, se realizarán las preguntas y 

respuestas en la pizarra para que los alumnos puedan conocer y comprender sus 

errores. 
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10. Los padres que quieran fotocopia de los exámenes, deben seguir con carácter 

general el siguiente protocolo: 

a) Es recomendable entrevistarse previamente con el profesor/a de la 

materia antes de realizar la solicitud: el profesor/a le informará de los 

errores cometidos, criterios de calificación, etc. 

b) Pedir el modelo de solicitud en Secretaría o descargarlo de la web del 

centro. 

c) Se hará a través de registro y mediante una petición individualizada y 

concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos los 

exámenes. 

d) Presentarla debidamente cumplimentada y firmada en la Secretaría o en 

su caso escanearla y enviarla por correo electrónico al centro  indicando 

en el asunto del mismo: “Petición de copias de examen”. 

e) Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona 

autorizada por escrito (según modelo adjunto y colgado en la web del 

centro). 

f) A la entrega del documento, el solicitante deberá firmar un recibí de su 

recepción. 

Las copias pueden solicitarse hasta una semana después de la entrega de 

calificaciones. Una vez pasado ese plazo no se realizarán copias de evaluaciones 

anteriores, sino de la actual, salvo excepciones apreciadas por el profesor/a de la 

materia. 
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13. ENTRADA DE ANIMALES DOMÉSTICOS AL CENTRO 

 

La legislación autonómica y la normativa local prohíben la entrada, en general, a 

todos los animales domésticos en los centros docentes, con la excepción de los 

perros lazarillos. Pero su utilización como un medio más de ayuda a la enseñanza, 

con su participación en los distintos proyectos o unidades didácticas, puede ser 

regulada por este Reglamento. 

 

Es por ello que se establecen las siguientes normas acerca de la utilización 

didáctica, con la correspondiente entrada en el recinto escolar y/o en las distintas 

dependencias del centro. 

 

1. La utilización de cualquier animal doméstico dentro del centro estará siempre 

supeditada y contenida en la programación del aula. Deberá ser conocida 

por parte del equipo directivo y del conserje. 

2. La entrada de cualquier tipo de animal doméstico en la cocina, comedor e 

instalaciones anexas está terminantemente prohibida, con la excepción de 

los perros lazarillos. 

3. Los animales domésticos de pequeño tamaño que vayan a ser utilizados en 

clase deberán estar en jaulas o con cualquier otro sistema (cajas, acuarios, 

terrarios, etc.) que impida que los niños y niñas puedan entrar en contacto 

con ellos, con el fin de prevenir posibles escapadas, mordidas, arañazos, 

alergias por contacto, etc. 

4. Si existiera alguna alergia conocida por parte de alguno de los alumnos de 

la clase al animal que se pretende utilizar o similar, no podrá utilizarse. 

5. Los animales tendrán que tener al día su cuaderno de vacunas y estar 

limpio y desparasitado. En ningún caso se permitirá la entrada a razas de 

perro que exijan licencia para la tenencia de perros potencialmente 

peligrosos (ppp). 
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14. PROTOCOLO PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La publicación de fotos y videos con la finalidad de la promoción y difusión de 

las actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que participa el 

propio centro, sólo tendrá lugar en la web del centro, con el correspondiente filtrado 

de imágenes/vídeos, pudiendo acceder todos los tutores legales, con /sin 

autorización, con el fin de garantizar el derecho a la información y como garantía de 

la protección de datos de los menores. 

 

 Los profesores, en el desarrollo de la programación y enseñanza de las áreas, 

materias que tengan encomendados, pueden disponer la realización de ejercicios 

que impliquen la grabación de imágenes/vídeos, sin exclusión de ningún alumno/a 

de una actividad grupal lectiva,  independiente de su autorización.  

 

En ningún caso el mero hecho de realizar la grabación supone que la misma se 

pueda difundir en Internet y que se pueda acceder de manera indiscriminada. 

 

 

 Las personas ajenas/externas al centro no están legitimadas a tomar, 

distribuir en mano o difundir en la red fotos individuales ni de actividades grupales 

de eventos de puertas cerradas del centro. 

Dado el caso de incumplimiento de lo anterior expuesto, desde la dirección se le 

podrá restringir su participación en dichas actividades. 

 

Los familiares de los alumnos que participan en eventos de puertas abiertas podrán  

grabar imágenes del evento siempre y cuando se trate de imágenes captadas 

exclusivamente para su uso personal y doméstico, pues en ese caso esta actividad 

está excluida de la aplicación de la normativa de protección de datos. 

Si las imágenes captadas por los familiares se difundieran fuera del ámbito privado, 

familiar y de amistad, por ejemplo mediante su publicación en Internet accesible en 

abierto, los familiares asumirían la responsabilidad por la comunicación de las 
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imágenes a terceros que no podrían realizar salvo que hubieran obtenido el 

consentimiento previo de los interesados. 

El centro informará a los familiares de su responsabilidad en caso de que las 

imágenes fueran divulgadas en los entornos abiertos que acaban de señalarse 

mediante carteles dispuestos en las distintas dependencias. 

 (Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 25 de mayo de 2018) 

 

* Las familias cumplimentarán EL CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 

IMÁGENES Y VIDEOS, documento que se adjuntará en la ficha de datos de inicio 

de curso. 


