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1. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, cada centro docente puede elegir la organización que mejor convenga a su
contexto y promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del clima escolar y el alcance del
éxito educativo de todo su alumnado. Por ello, la organización y  funcionamiento de los centros
educativos dependen en gran medida de la participación de toda la comunidad educativa que es la
que conoce su propio contexto y realidades.

Para  que  este  documento  sea  práctico,  necesitamos  definir  claramente  los  cauces  de
participación de todos los  sectores de la comunidad educativa, describir nuestro contexto actual y
trabajar desde un marco de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que las leyes educativas
actuales  nos  otorgan  y  que  a  su  vez,  indican  pautas  de  actuación  común  en  todos  los  centros
educativos andaluces.

Refiriéndonos  a  la  autonomía  de  los  centros,  ya  la  Ley  17/2007,de  10  de  diciembre  de
Educación de Andalucía (en adelante LEA,   texto consolidado, 2020), reconoce la importancia de
esta autonomía dedicándole a la comunidad educativa distintos roles: alumnado, que tiene definidos
sus derechos y deberes y cauces de participación; el profesorado, al que concede el papel relevante
que representa en el sistema educativo, impulsando con ello el reconocimiento y apoyo social de su
actividad; familias, de las que regula su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas y el
personal de administración y servicios (PAS) y de atención educativa complementaria (PAEC).  Así
mismo, en la ley se refuerza la función directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo
sin  olvidarnos  de  la  necesaria  coordinación  de  las  actuaciones  de  los  distintos  órganos  y,  por
supuesto, del trabajo en equipo y coordinación del profesorado.

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior,  el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del CEIP Hermanos Arellano persigue las siguientes finalidades:

• Proporcionar  un  marco  de  referencia  para  el  funcionamiento  del  centro  y  para  la
participación de cada uno de los sectores que forman parte de nuestra comunidad educativa.

• Conocer,  definir  y  facilitar  el  cumplimiento  de  lo  legislado,  así  como  regular  aquellos
aspectos propios de nuestro centro.

• Contemplar los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos que
integran nuestra comunidad educativa.

• Mejorar  la  organización  del  centro  y  servir  como  documento  base  para  la  mejora  del
funcionamiento de nuestro centro.
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2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.

• Ley  Orgánica   2/2002  ,  de  3  de  mayo   de  Educación  (en  adelante  LOE).   (Texto
consolidado 2021).

• Ley 17/2007  , de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (Texto consolidado, 2020).

• DECRETO 327/2010,   de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

• DECRETO 328/2010,   de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios  de  educación  infantil  y  primaria,  y  de  los  centros  públicos  específicos  de
educación especial.

• Corrección de errores  al  Decreto 328/2010,    de 13 de julio, por el  que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de
Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros
públicos específicos de Educación Especial (BOJA 05-11-2010).

• ORDEN de 20-08-2010  , por la que se regula la organización y el funcionamiento 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, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
(BOJA 30-08-2010).

• ORDEN de 3-09-2010  , por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).

• Aclaraciones  en torno al  Reglamento Orgánico   de las Escuelas Infantiles  de Segundo
Ciclo,  de los colegios de Educación Primaria,  de los colegios de Educación Infantil  y
Primaria y de los centros públicos Específicos de Educación Especial, aprobado por el
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la Organización y Funcionamiento 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,  así  como  el  horario  de  los
centros, del alumnado y del profesorado (actualización de 12 de enero de 2011).

• INSTRUCCIONES  de  24  de  julio  de  2013  ,  de  la  Dirección  General  de  Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantl,
Educación Primaria y Educación Secundaria. 
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• INSTRUCCIONES  de  24  de  julio  de  2013  ,  de  la  Dirección  General  de  Innovación
Educativa  y  Formación  del  Profesorado,  sobre  el  tratamiento  de  la  lectura  para  el
desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  de  los  centros  educativos
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

• Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013  , de la Dirección General
de  Innovación  Educativa  y  Formación  del  Profesorado,  sobre  la  organización  y
funcionamiento  de  las  Bibliotecas  de  los  Centros  docentes  públicos  que  imparten
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

• RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2018  , de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,
por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de Escuelas
Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y
Primaria,  Institutos  de  Educación  Secundaria,  Centros  Integrados  de  Formación
Profesional y Centros Específicos de Educación Especial (BOJA 26-04-2018).

• ORDEN EFP/365/2020  , de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE 24-04-2020).

• INSTRUCCIÓN de 16 de junio de 2020  , de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a la incorporación presencial del personal docente a los centros educativos, una
vez finalizado el régimen ordinario de clases.

• ORDEN  EFP/561/2020  ,  de  20  de  junio,  por  la  que  se  publican  Acuerdos  de  la
Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021
(BOE 24-06-2020). 

• INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020  , de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso  escolar  2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

• INSTRUCCION de 31 de  julio  de  2020  ,  de la  Dirección  General  de Formación  del
Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa
en los centros docentes públicos para el curso 2020/21.

• CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020  , de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa  a  medidas  de  flexibilización  curricular  y  organizativas  para  el  curso  escolar
2020/2021.

• ACLARACIONES de 4 de diciembre de 2020   de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa sobre la modalidad de trabajo no presencial del personal docente
por confinamiento domiciliario (Educación Infantil y Primaria).
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

El profesorado, el alumnado y sus familias, así como el PAS (personal de administración y
servicios) integran la comunidad educativa y podrán formar parte de todos los órganos de gobierno
y  coordinación,  según  se  contempla  en  la  normativa  vigente  y  asumirán  todos  los  derechos  y
obligaciones que le son aplicables.

Los cauces de participación en la vida de cualquier centro educativo público de Andalucía,
pasan por   la  asunción  de  responsabilidad  y  representatividad  en  los    órganos  de  gobierno  del  
centro,   en los que se tiene en cuenta a todos los sectores de la comunidad educativa.  

En los Centros de Educación Infantil y Primaria,  los órganos de gobierno son los siguientes:

Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a.
Colegiados: Consejo Escolar de Centro y Claustro de Profesores/as.

La participación en estos órganos de gobierno es vital para el funcionamiento del centro, es por
ello que detallamos a continuación la participación de cada uno de los sectores de la comunidad
educativa en estos órganos de gobierno, así como sus derechos y deberes.

3.1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.  

El Decreto 328/2010 dedica el Capítulo II a la participación del alumnado en la vida de los
centros educativos. Constituye por tanto, un deber y un derecho del alumnado la participación en el
funcionamiento. La figura que representa al colectivo del alumnado por grupos son las delegadas y
los delegados de clase.

a) Elección del delegado/a de clase.

El  alumnado  de  cada  clase  de  Ed.  Primaria  y  secundaria  elegirá  por  sufragio  directo  y
secreto,  por mayoría simple, durante el mes de septiembre,  un delegado/a de clase, así como un
subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.

• Podrá presentarse a la candidatura todo el alumnado perteneciente al grupo.
• El alumnado candidato a la delegación podrá llevar a cabo una campaña donde dé a conocer

sus cualidades y los motivos por los cuales se presenta a dicha candidatura. Se procurará
mantener una paridad entre los miembros candidatos.

• En caso de que no surgiesen candidatas/os, todo el alumnado de ese grupo será considerado
elegible, salvo aquellas/os que, expresamente y por motivos justificados, manifiesten su deseo
contrario a desempeñar tal función.

• El acto de la elección será presidido por el tutor/a del grupo.
• El alumnado de cada clase de Ed. Primaria elegirá por sufragio directo y secreto, por mayoría

simple, durante el mes de septiembre, un delegado/a de clase, así como un subdelegado/a,
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que  sustituirá  a  la  persona  que  ejerce  la  delegación  en  caso  de  vacante,  ausencia  o
enfermedad.

• En caso de darse un empate de votos entre los candidatos/as se pasará a una segunda votación
para dirimir el empate.

• El resultado de dicha votación se recogerá en acta, que será firmada por el tutor/a del grupo y
por un secretario/a, que será un alumno/a del propio grupo y que  habrá sido elegido por el
tutor/a con anterioridad a la votación.

b) Funciones del alumnado delegado/a de clase.

Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase  y,  en  su  caso,  trasladarán  al  tutor/a  las  sugerencias  y  reclamaciones  del  grupo  al  que
representan.
Actuará de representante del grupo ante el resto de la comunidad educativa.
Velar para que sean atendidas las necesidades materiales que puedan surgir en la clase.
Velar por el mantenimiento del orden, disciplina y silencio en el grupo durante los cambios de clase
y en ausencia del maestro/a hasta que comparezca un profesor/a que se haga cargo del grupo.
Si a la hora de comenzar una clase, el profesorado correspondiente se demorase más de lo normal, el
delegado/a de clase  enviará al  subdelegado/a a comunicar la situación a cualquier miembro del
Equipo Directivo, para que éstos normalicen la situación a la mayor brevedad posible.
Informar al alumnado de cuantas notificaciones o normas le sean comunicadas por los órganos de
gobierno del centro.
Asistir a cuantas reuniones sean convocados por los órganos competentes.
Aquellas otras funciones que le sean asignadas por el tutor/a del curso.
El  subdelegado/a  de  cada  grupo  colaborará  con  el  delegado/a  en  el  cumplimiento  de  sus
competencias.

3.2. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO  

La participación del profesorado en los centros escolares viene regulada en el Título II del
Decreto 328/2010 (texto consolidado).

La participación del profesorado se llevará a cabo a través  de las propias funciones
establecidas  en  el  Decreto  328,   a  través  de  los  órganos  colegiados,  el  Consejo  Escolar  y  el
Claustro y a través de los órganos de coordinación docente:  Equipo Directivo,  Equipo de
Ciclo, Equipo Docente, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo de Orientación y
Tutoría.

El Claustro 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.
En cuanto al Consejo Escolar, todo el profesorado tiene el derecho a elegir a sus representantes y a
postularse, él mismo como tal.

Al INICIO
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a) Horario del profesorado.

El artículo    13    de la Orden de 20 de agosto de 2010    es dedicado al horario individual del
profesorado, siendo de obligado cumplimiento por parte de este sector de la comunidad educativa.

Nuestra jornada semanal es de treinta y cinco horas y está establecida de lunes a viernes. De estas
treinta y cinco horas diferenciamos:

• Treinta horas de obligada permanencia en el centro.  

• De 9:00-14:00 para el profesorado de Educación Infantil y Primaria.

• De 8:30 a 15:00 para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.

• Veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las siguientes actividades:

a)  Docencia  directa  de  un  grupo  de  alumnos  y  alumnas  para  el  desarrollo  del
currículo.

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.

d) Cuidado y vigilancia de los recreos.

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas.

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se
refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo
que a tales efectos se establezca.

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.

• Cinco horas se computarán como horario no lectivo. y se estructurará de manera flexible. En
nuestro centro, cuatro de estas horas se realizan los lunes de 16:00 a 20:00, que siguiendo con
lo  descrito  en  la  INSTRUCCION de  31  de  julio  de  2020,  de  la  Dirección  General  de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital
educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21 y en la CIRCULAR de 3 de
septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, se realizarán de
forma telemática usando como plataforma de videollamada Google Meet o en su defecto,
cualquier otra plataforma que se acuerde en claustro.

Estas horas, se destinan a las siguientes actividades:

• Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en
su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se
encuentre adscrito el centro.

• Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de
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orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal.
• Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
• Programación de actividades educativas.
• Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
• Asistencia a las actividades complementarias programadas.
• Asistencia a las sesiones de evaluación.
• Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
• Organización y mantenimiento del material educativo.
• Asistencia  a  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento,  reconocidas  por  la

consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de
sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un
máximo de 70 horas a lo largo de todo el  año académico y cuya imputación deberá
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello
no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en
su  caso,  por  el  centro  del  profesorado  donde  se  realicen  y  de  las  mismas  se  dará
conocimiento al equipo directivo del centro.

• Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.

• Nuestro proyecto educativo dispone, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del
centro, que una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como
no  lectivo,  del  profesorado  responsable  de  la  coordinación  de  los  planes  y  programas
educativos  o proyectos de innovación que se desarrollen en el  mismo se dedique a estas
funciones.

• La parte  del  horario  semanal  de  no obligada  permanencia  en el  centro,  se  dedicará  a  la
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.

• Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de
agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa
con  el  alumnado  para  el  desarrollo  del  currículo  y  se  destinará  a  la  realización  de  las
actividades  que  se  le  encomienden  de  entre  las  recogidas  en el  apartado  3,  sin  que  ello
implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido en
treinta horas.

b) Permisos y licencias.

Los permisos y licencias del personal docente se regulan según la normativa que se especifica
a  continuación:

• Circular de permisos y licencias del 6 de febrero de 2013  .  
• CIRCULAR  de  5  de  mayo  de  2014  ,  de  la  Dirección  General  de  Gestión  de  Recursos

Humanos, por la que se procede a la actualización de la de  6 de febrero de 2013, sobre
permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  así  como se incorpora a la misma lo
establecido en la Orden de 4 de marzo de 2014.
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Los  permisos  inferiores  a  cuatro  días  se  solicitarán  a  jefatura  de  estudios  por  escrito
mediante  el  ANEXO I,  debiendo siempre  ser  justificado,  también  por  escrito,  el  motivo  de  su
ausencia y el  periodo. La aprobación de estos permisos  debe realizarla  la dirección del  centro y
requiere la presentación de justificante de ausencia.

El profesorado ausente, deberá avisar a jefatura de estudios con la suficiente antelación de
su ausencia, a fin de organizar adecuadamente la jornada escolar.

El control de la asistencia al centro se realizará mediante firma telemática por proximidad
en la plataforma Séneca, que será revisada por la secretaría del centro. Todo el personal docente del
centro debe firmar su entrada y salida al centro.

c)  Sustituciones

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, se refuerza el papel de los Equipos
Directivos  y,  en  particular,  de  la  persona  titular  de  la  dirección  de  los  centros  en  la  gestión  y
organización de toda la actividad pedagógica y administrativa que éstos desarrollan y aumentando sus
competencias.  Así,  el  art  132.7,  establece que los directores/as  de los centros docentes  públicos
tendrán  competencia  para  tomar  decisiones  en lo  que  se  refiere  a  las  sustituciones  que,  por  las
ausencias del profesorado, se pudieran producir.

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por  el que  se aprueba el Reglamento de Organización de
los Centros, en  sus art 72.1,q) y 70.1,q), regulan respectivamente, la potestad de las direcciones de
los centros docentes públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que
se pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia.

Teniendo  en  cuenta  el  Real  Decreto/ley  14/2012,  de  20  de  abril, (Texto  consolidado  el
08/03/2019) de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y lo
respecta  a  la  gestión  de  sustituciones  docentes  por  parte  de  la  administración,  el  centro  debe
gestionar las sustituciones de corta duración con el personal docente que exista en ese momento en el
centro. Es por ello que el claustro de profesores acuerda crear un sistema de sustituciones  que ayude
a paliar estas situaciones atendiendo a los siguientes criterios, teniendo en cuenta el respeto absoluto
a nuestro Plan de Atención a la Diversidad:

Primera sustitución: Maestro/a de guardia de Educación Secundaria Obligatoria
Segunda sustitución: Maestro/a de apoyo educativo de Infantil y Primaria.
Tercera sustitución: Coordinaciones de ciclo yo de Proyectos.
Cuarta sustitución: Atención Educativa.
Quinta sustitución Equipo Directivo,
Sexta sustitución: CAR, especialistas PT y Al

La persona que cubra el cupo CAR, al no disponer de tutoría, podrá sustituir en cursos en los
que la sustitución tarde en llegar para que el alumnado no sufra cambios de docentes.
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La Jefatura de Estudios se encargará de organizar y comunicar las sustituciones además
compartirá la tabla de sustituciones para mayor transparencia. 

Se  procurará  por  todos  los  medios  agilizar  ante  Delegación  el  nombramiento  de  la
correspondiente persona sustituta cuando corresponda.

d) Colaboración del profesorado en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros
de Texto y la ORDEN de 2-11-2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el
Programa  de  Gratuidad  de  los  Libros  de  Texto,  dirigido  al  alumnado  que  curse  enseñanzas
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006), establece
que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser
utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios
de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para
el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate”. 

En nuestro centro, siguiendo con los textos legales anteriores, dispone que los libros de texto son
propiedad de la Administración Educativa y deben permanecer, una vez concluido el curso escolar,
en el centro, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos sucesivos.

Defendemos que este programa contribuye al fomento de la equidad y a poner de manifiesto
entre el alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación
del material para su reutilización por otro alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como
propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su conservación para una reutilización
posterior  supone  un  ahorro  económico  para  las  familias  y  profundiza  en  la  idea  de  desarrollo
sostenible.

Las  INSTRUCCIONES de 28 de Mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de
Texto para el curso escolar 2020-2021, indica la acción tutorial que dicha organización tiene para
con el alumnado, al impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto, supone un
ahorro económico muy importante para las familias  y contribuye al  fomento de la equidad y al
fortalecimiento de valores de corresponsabilidad y solidaridad en la comunidad educativa, así como
al refuerzo de actitudes positivas de aprecio y conservación de los libros de texto y los materiales de
estudio y lectura, a la atención y cuidado de los bienes colectivos de uso común, al respeto al medio
ambiente y al desarrollo sostenible. 

Por otra parte, los buenos resultados de los cursos anteriores hacen aconsejable que sean los
tutores y tutoras quienes, como una labor más de la tutoría, contrasten la relación de materias que
va  a  desarrollar  el  alumnado de su  grupo con la  que aparece  en el  cheque-libro,  así  como que
supervisen a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte de sus alumnos y
alumnas y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes.

Queremos resaltar que las características de los libros de texto que se utilizan en el primer ciclo

Al INICIO

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones28mayo2020LibrosTexto.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-4-2005%20Gratuidad%20libros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%202-11-2006%20Gratuidad%20libros.pdf


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP “HERMANOS ARELLANO” GALAROZA

de  Educación  Primaria  exigen  un  tratamiento  diferenciado  del  Programa  de  Gratuidad,  siendo
necesaria su adquisición en todos los cursos escolares, en el caso del segundo y tercer ciclo, nuestro
centro llevará a cabo las siguientes actuaciones:

• Al final del curso, la persona que ejerce la tutoría de un grupo  se encarga de recoger y
guardar todos los libros, asegurándose de que todos los alumnos han hecho su entrega,
también ha de comprobar su estado e idoneidad para la reutilización en el curso siguiente.

• Al comienzo del curso, el tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido
recogidos al finalizar el anterior curso escolar y guardado para su reutilización.

• Durante los primeros días del curso, quien ejerza la tutoría del grupo ha de identificar los
libros de texto adquiridos para su grupo con estampillado y cumplimentar  el citado sello
con el nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros.

• El tutor/a y especialistas supervisarán a lo largo del curso la correcta utilización de los
libros de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para
mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto,
materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso
común.

• El  tutor/a  prestará  especial  atención  a  que  los  libros  de  texto  sean  devueltos  por  el
alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes
de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente.

• Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los libros de
texto  e  informará  al  Equipo  Directivo  de  aquellos  que  considera  que  no  reúnen  las
condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al
alumnado repetidor en aquellas materias  que lo necesiten,  así  como los que se hayan
extraviado,  siempre  que  no  fuera  por  causas  imputables  al  alumnado  con  el  fin  de
adquirirlos para su reposición.

• El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en
que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha
realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de
las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre
el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro
de la entrega y el estado de conservación de los libros.

• La  Dirección  del  Centro  procederá  a  la  adquisición  de  los  libros  de  texto  para  el
alumnado de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes
para la atención del alumnado matriculado.
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• La  Dirección  del  centro  se  encargará  de  la  adquisición  para  el  alumnado  con  NEE
beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que
pertenezcan a otros  cursos  o niveles  educativos seleccionados por los especialistas  en
Pedagogía Terapéutica.

• La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la finalización
del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y
conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca.

• Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente
los  libros  muy  deteriorados  por  su  falta  de  cuidado,  haciéndolos  inservibles  para  la
utilización por otro alumno/a. Cualquier demanda que se realice a las familias no podrá
conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado
de nuestra Comunidad Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía, salvo
por renuncia voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o
malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del
Centro que solicitará a los representantes legales del alumno/a la reposición del material
mediante una notificación,  según el  modelo del  Anexo II  de estas Instrucciones  de la
Dirección  General  de  Participación  e  Innovación  Educativa  sobre  el  Programa  de
Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso,
será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.

3.3. PARTICIPACIÓN  DE LAS FAMILIAS.  

La regulación de la participación de las familias en el proceso educativo viene en el Título III
del  Decreto  328/2010.  De  forma  más  específica  encontramos  la  forma  de  colaboración  de  las
familias en su artículo 11:

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son
de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los
centros docentes y con los maestros y maestras.

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:

a) Estimular  a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares  para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el  profesorado. En
nuestro centro, la colaboración en este sentido está íntimamente ligada a la colaboración
con  el  profesorado  de  sus  hijas/os  (recogido  en  el  Plan  de  Orientación  y  Acción
Tutorial).

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. En general se ha de respetar a
toda  la  comunidad  educativa,  tal  y  como  tenemos  recogido  en  nuestro  Plan  de
Convivencia.
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c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. Las normas
de organización en nuestro centro están recogidas en este documento, las de convivencia
y  disciplina,  así  como  protocolos  y  procedimientos,  están  recogidas  en  el  Plan  de
Convivencia.

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido por los centros. De esta manera, hacemos partícipes a
las familias de la responsabilidad en el cuidado de los libros y transmisión de los valores
que  el  Programa  de  Gratuidad  de  Libros  de  Texto  de  nuestra  comunidad  quiere
transmitir,

e)  Cumplirán  con  las  obligaciones  contraídas  en  los  compromisos  educativos  y  de
convivencia que hubieran suscrito con el centro. El procedimiento de adopción de estas
medidas viene descrito en nuestro Plan de convivencia.

Siguiendo con la importancia que las familias tienen en la Educación de sus hijos e hijas y sin
despegarnos de lo que indican los textos legislativos en cuanto las responsabilidades de las familias
para con nuestro centro educativo, resaltamos otras maneras de colaborar:

a)  Delegadas/os de padres/madres de clase.

El Decreto 328  /  2010  , de 13 de julio, en su artículo 22.2 expresa:

“ El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y
madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por
los propios padres, madres  o representantes legales del alumnado”.

Para realizar la elección de dicha figura, seguiremos los siguientes puntos:

• A principio de curso, durante la primera tutoría grupal, las familias de cada clase del centro,
elegirán a un delegada/o y subdelegada/o de clase del grupo de padres y madres del grupo de
su hijo/a.

• Todos los padres y madres de dicho grupos pueden ser candidatos/as al puesto.
• Aquellos padres y madres que deseen presentar su candidatura, la realizarán por escrito y se

la entregará al Tutor/a del grupo con anterioridad al día de la elección o manifestarán su
voluntad de colaborar el mismo día de la reunión.

• La elección de la delegada/o de clase se llevará a cabo mediante sufragio directo y secreto,
por mayoría simple, en la primera reunión de madres y padres del grupo,  que tendrá lugar
entre los meses de septiembre y octubre.

• Los resultados de dicha votación serán recogidos por la persona que ejerza la tutoría del
grupo y registrarán el nombre de los elegidos en Séneca, 
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Funciones de las delegadas/os de padres/madres de clase

La persona que ostenta este  cargo es  de vital  importancia  para  la  coordinación entre las
familias  del  grupo y  el  centro,  se  convierte  en  un  pilar  fundamental  en  el  que  se  construye  la
coordinación de actividades, la fluidez de ideas y el acercamiento de las actividades del centro a las
familias, entre otras muchas que surgen de la relación con los equipos docentes y el tutor/a de los
grupos. Algunas de las funciones las detallamos a continuación:

• Ser el/la portavoz del resto de madres y padres de la clase. Pueden organizar la comunicación
con  el  grupo  de  madres/padres  usando  los  medios  telemáticos  que  prefieran  pero  la
comunicación con maestras/os y centro deben hacerla por canales oficiales y respetando los
horarios  de  atención  al  público  establecidos  por  el  centro  (iPasen,  correo  electrónico,
teléfono), tal como establecemos en nuestro Protocolo COVID-19.

• Actuar de intermediario en el comunicado de información entre el/la tutor/a y los padres y
madres. Flexibilizándose aún más los canales de comunicación establecidos.

• Animar  a  colaborar  al  resto  de  madres  y  padres  en  las  actividades  complementarias  y
extraescolares que se lleven a cabo en el centro.

• Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y mediar en la
resolución pacífica de conflictos:

• Reuniones  con  las  familias  de  su  grupo  donde  se  traten  aspectos  relacionados  con  la
convivencia y otros temas de interés.

• Solicitar charlas, sobre diferentes temáticas de personas e instituciones.

• Acudir, si se solicita su presencia, a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar (en
adelante CE), para aportar soluciones.

• Reuniones periódicas con el equipo directivo para intercambiar información relevante del
proceso de enseñanza-aprendizaje del centro.

b) Asociaciones de madres y padres (AMPAs).

En la Ley 17/2007, en su Capítulo IV se establece que una de las formas de participación de las
familias en el proceso educativo es a través de las asociaciones de madres y padres.

La  formación  y  normativa  específica  de  asociación  de  esta  entidad,  viene  regulada  en  los
siguientes textos legales:

• RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2019  , de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se solicita la actualización de datos inscritos
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (BOJA 24-07-2019).

• RESOLUCIÓN  de  18  de  junio  de  2019  ,  de  la  Dirección  General  de  Atención  a  la
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Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se solicita la actualización de
datos inscritos en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (BOJA 28-06-2019).

• INSTRUCCIONES de 17-7-2009   de la  Dirección  General  de Participación  e Innovación
Educativa para la solicitud de inscripción en el  Censo de Entidades  Colaboradoras  de la
Enseñanza.

• DECRETO  71/2009,  de  31  de  marzo  ,  por  el  que  se  regula  el  Censo  de  Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza (BOJA 17-04-2009).

• REAL  DECRETO  1740/2003,  de  19  de  diciembre,   sobre  procedimientos  relativos  a
asociaciones de utilidad pública. (BOE 13-1-2004).

• DECRETO 28/1988  , de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos de
los centros docentes no universitarios en el ámbito de la C.A. de Andalucía (BOJA 1-3-88).

• DECRETO 27/1988  , de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs de centros docentes no
universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-3-88). 

Funciones de las AMPAs

Las AMPAs tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se
considerarán, al menos, las siguientes (Consejería de Educación):

• Asistir  a  las familias  del  alumnado en todo aquello  que concierna a la educación de sus
hijos/as o menores bajo su guarda o tutela.

• Colaborar en las actividades educativas del centro.
• Promover la participación de las familias del alumnado en la gestión del centro.
• Colaborar en las actividades culturales complementarias y extraescolares.
• Organizar actividades culturales y deportivas.
• Promover el desarrollo de programas de educación familiar.
• Representar a las familias asociadas ante las instancias educativas y otros organismos.
• Informar a toda la comunidad educativa de su actividad.
• Reciben  información  del  Consejo  Escolar  y  participan  en  él  (la  persona  que  ejerza  la

presidencia de la misma), pudiendo elaborar propuestas y aportar ideas.

Las AMPAs tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento
del  centro,  de las evaluaciones  de las que haya podido ser objeto, así  como del Plan de Centro
establecido por el mismo.

Las AMPAs se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, según el
Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza
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Se  facilitará  la  colaboración  de  las  AMPAs con  el  Equipo  Directivo,  y  la  realización  de
acciones  formativas  en  las  que  participen  las  familias  y  el  profesorado,  sin  menoscabo  de  las
directrices curriculares del claustro de profesores y atendiendo a la disponibilidad y adecuación de
las propuestas que han de someterse a aprobación del Consejo Escolar.

Dada la importancia que la AMPA tiene en la marcha del centro, procuraremos fomentar una
participación masiva de las familias del alumnado del centro. Sin embargo, en la actualidad no existe
esta asociación, por lo que fomentaremos su creación ofreciendo apoyo y formación a familias que
estén interesadas en ello.

3.4. PARTICIPACIÓN DEL PAS.  

Encontramos referencia al personal de administración y servicios en:

• Ley 17/2007  , de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (Texto consolidado, 2020),
Capítulo III.

• DECRETO 328/2010,   de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil  y primaria,  y de los centros públicos específicos de educación especial,
Título IV, art 13.

a) Derechos y deberes

Están relacionados en el Decreto 328, en el Título IV, art. 13 y 14 y en el convenio colectivo
del personal empleado del Ayuntamiento de Galaroza. Detallamos los siguientes:

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 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 los
derechos  y  obligaciones  establecidos  en  la  legislación  del  personal  funcionario  o  laboral  que  le
resulte de aplicación.

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del
persona   de  administración  y  servicios  o,  en  su  caso,  del  personal  de  atención  educativa
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este
órgano colegiado.

La Administración  de la  Junta de Andalucía  establecerá  planes  específicos  de formación
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general
del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.

b) Funciones del personal de limpieza

Están recogidas  en el  convenio del  Ayuntamiento,  algunas  de estas  funciones  relativas  a
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nuestro centro son:

• Mantenimiento diario de la limpieza de mobiliario, instalaciones y  locales.
• Informar al Equipo Directivo de las anomalías que, en su labor diaria, puedan detectar en

aulas, zonas de uso común.
• Velar por el buen uso del material puesto a su disposición y el del centro.
• Atender a las normas de organización y funcionamiento del centro.

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA
EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

4.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

En  el  Decreto  328/2010 se  establecen  en  el   Artículo  47  los  órganos  colegiados  de
participación en el centro. 

a) Órganos colegiados.

I. EL CONSEJO ESCOLAR

La Constitución Española, en su artículo 27, establece que:

"Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos". 

Este  principio  de  participación  constituye  el  principal  instrumento  para  que  toda  la
comunidad educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones del mismo. Además,
consideramos  que  el  Consejo  Escolar  es  el  espacio  adecuado  para  la  reflexión  y  aportación  de
propuestas de mejora de toda la Comunidad Educativa. Es uno de los órganos de gobierno del centro
con más peso.

Seguiremos  lo  descrito  en  el  artículo  126  de  la  Ley  Orgánica2/2006  de  3  de  mayo  de
Educación (Texto consolidado 2021), 

Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar de los centros que tengan 9 o más unidades y menos de 18,  como es

nuestro caso,  estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia de este órgano.
b) El jefe o jefa de estudios.
c) Seis maestras/os
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d) Siete 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 de Galaroza
g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con
voz y sin voto.

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Uno  de  los  representantes  de  los  padres  en  el  Consejo  Escolar  será  designado  por  la
asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan
las Administraciones educativas.

El alumnado podrá ser elegido miembro del Consejo Escolar a partir del primer curso
de educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos y las alumnas de los dos
primeros cursos de educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el
cese de quien ejerza la dirección. El alumnado de educación primaria participará en el
Consejo Escolar del centro en los términos que establezcan las Administraciones educativas.

Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de miembros del
Consejo Escolar y regular el proceso de elección.

Sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado en relación con la
planificación y organización docente, las decisiones que adopte el Consejo Escolar deberán
aprobarse preferiblemente por consenso. Para los casos en los que no resulte posible alcanzar dicho
consenso, las Administraciones  educativas regularán las mayorías necesarias  para la adopción de
decisiones por el Consejo Escolar, a la vez que determinarán la necesidad de aprobación por mayoría
cualificada de aquellas decisiones con especial incidencia en la comunidad educativa.

Elección y renovación del Consejo Escolar.

• La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará por dos años.

• El  procedimiento  ordinario  de  elección  de  los  miembros  del  Consejo  Escolar  se  desarrollará
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.

• Aquellos  centros  que  comiencen  su  actividad  en  un  año  impar  o  que  por  cualquier  otra
circunstancia  no  tengan  constituido  su  Consejo  Escolar,  celebrarán  elecciones  extraordinarias
durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes elegidos desempeñarán sus
funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección de los miembros
del Consejo Escolar.

• Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su papeleta
tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
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• 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.

• 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.

• 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.

Competencias del Consejo Escolar.

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (Texto consolidado, 2021).
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente.
c)  Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección  y  los  proyectos  de  dirección  presentados  por  los
candidatos.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la Ley establece.
Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso,
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones
que la desarrollen.
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y
protección de los derechos de la infancia.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el
centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso
escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
 h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, de
mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas
correctoras  adoptadas  por  el  director  o  directora  correspondan  a  conductas  del  alumnado  que
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres
o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas.
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar para
la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos complementarios de
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
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j)  Fijar  las  directrices  para  la  colaboración,  con  fines  educativos  y  culturales,  con  las
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
k) 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.
l) 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.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Comisiones del C  onsejo escolar de centro  

Dentro de nuestro Consejo escolar se pueden formar las siguientes comisiones:

COMISIÓN PERMANENTE: Según el art 64 del  Decreto 328/2010,  dentro del Consejo Escolar
se  constituirá  una  comisión  permanente  integrada  por  el  director/a,  la  Jefatura  de  Estudios,  un
maestro/a   y  un  padre,  madre  o  representante  legal  del  alumnado,  elegidos/as  por  los/as
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA: Dentro del Consejo Escolar se constituirá una comisión de
convivencia integrada por el  director/a,  que ejercerá  la presidencia,  la Jefatura de Estudios,  dos
maestros/as  y  cuatro  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  elegidos  por  los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un
miembro  designado  por  la  AMPA, éste/a  será  uno/a  de  los  representantes  de  este  sector  en  la
comisión de convivencia.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a)  Canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  mejorar  la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de
los conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de
la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todo  el alumnado.

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
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actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de

convivencia.

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.

De acuerdo con el art 51 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, sobre Órganos Colegiados
de Gobierno.

Se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo solicite, al
menos, un tercio de sus miembros. En todo caso serán preceptivas una reunión al principio y otra al
final del curso escolar.

• 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 quedando fijado, para las
reuniones ordinarias, los lunes, a las 18 horas, pudiendo ser modificado por causas justificadas o
por necesidades organizativas.

• El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.

• Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a Consejo Escolar, por orden de la
presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una
antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre
los temas a tratar en la reunión. 

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

• El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.

II. EL CLAUSTRO DE PROFESORADO.

Este órgano es fundamental en la toma de decisiones educativas del centro. Nos basamos en
la Ley Orgánica2/2006 de 3 de mayo de Educación (Texto consolidado 2021), y en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Atenderemos también  a lo establecido en:

• Nuestro protocolo COVID-19
• Decreto 328/2010,  
• I  NSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020  , de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas

a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.

• INSTRUCCION de 31 de julio de 2020  , de la Dirección General de Formación del Profesorado e
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Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes
públicos para el curso 2020/21.

R  égimen de funcionamiento  

• Las  reuniones  del  Claustro  deberán  celebrarse  en  el  día  y  con  el  horario  que  posibiliten  la
asistencia de todos sus miembros, preferentemente en la  tarde de los lunes.

• En las reuniones ordinarias, el secretario/a del Claustro, por orden del director/a, 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.

• El orden del día  lo fijará Equipo Directivo del  Centro, quien tendrá en cuenta, en su caso, las
peticiones formuladas por los demás miembros del  claustro con la suficiente antelación, de una
semana  al  menos.  Sólo  podrán  incluirse  en  el  orden  del  día  y  ser,  por  tanto,  objeto  de
consideración, los temas o materias competentes al órgano colegiado.

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

• El Claustro será convocado por acuerdo del director/a, adoptado por propia iniciativa o a solicitud
de, al menos, un tercio de sus miembros. 

• La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros, considerándose  
la falta injustificada a los mismos como un   incumplimiento del horario laboral  .  

• El Claustro se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su  presidenta
(director/a) o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso serán preceptivas una
reunión al principio y otra al final del curso escolar.

• De  cada  sesión  que  celebre  el  órgano  colegiado  se  levantará  acta  por  el  secretario/a,  que
especificará necesariamente los/as asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.

• En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado o su abstención.

• Cualquier  miembro  tiene  derecho  a  solicitar  la  transcripción  integra   de  su  intervención  o
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas,  el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

• Los acuerdos adoptados en el claustro de profesorado son VINCULANTES para todo el órgano
colegiado.
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• Reglamento para los debates:
• Cualquier  miembro  del  claustro  podrá  presentar  documentos  alternativos,  enmiendas,

parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo directivo, por
escrito y con anterioridad al debate. En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o
que no cambie el fondo del documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del
debate.

• En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos minutos
(5 minutos) de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo a
votación.

• En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, el texto enmendado solo
pasará a votación si algún miembro del Claustro mantiene el texto inicial.

• PROTECCIÓN DE DATOS: La legislación que regula la protección de datos en el ámbito
de la Consejería de Educación es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que
comenzó  a  aplicarse  el  25  de  mayo  de  2018,  que  va  a  sustituir  a  la  Ley  Orgánica  de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) , aunque esta se mantendrá en vigor en
todo lo que no contradiga al nuevo Reglamento hasta que no se apruebe la normativa que la
sustituya.  Toda la información tratada en las reuniones de claustro debe atender a la normativa
específica de cesión de datos de carácter personal y derecho a la intimidad, siendo responsable
la/las  persona/as  que difunda los  mismos fuera del  órgano colegiado.  La dirección  del  centro
puede emprender acciones legales en caso de difusiones de información no autorizadas.

Composición.

El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores
que presten servicio en el centro, es decir, está formado por todos los profesionales de la educación
que trabajamos en el centro en el curso escolar en que nos encontremos.

El  Claustro  de  profesores  es  el  órgano  propio  de  participación  de  los  profesores  en  el
gobierno del centro, su principal responsabilidad es planificar, coordinar, informar y decidir sobre
todos los aspectos educativos del centro.

Los  maestros/as  que  prestan  servicios  en  más  de un centro  docente  se  integrarán  en  el
Claustro  del  centro  donde  impartan  más  horas  de  docencia.  Asimismo,  si  lo  desean,  podrán
integrarse en los Claustros de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto
del personal docente de los mismos.

Ejercerá la secretaría del Claustro  el Secretario/a del Centro.

Competencias.

a. Formular  al  equipo directivo y al  Consejo Escolar  propuestas para la elaboración de los
proyectos del centro y de la programación general anual.
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b. Aprobar  y  evaluar  la  concreción  del  currículo  y  todos  los  aspectos  educativos  de  los
proyectos y de la programación general anual.

c. Fijar  los  criterios  referentes  a  la  orientación,  tutoría,  evaluación  y  recuperación  de  los
alumnos.

d. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y
en la formación del profesorado del centro.

e. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del
director en los términos establecidos por la presente Ley.

f. Conocer las candidaturas  a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.

g. 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.

h. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por

que éstas se atengan a la normativa vigente.
j. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k. Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  por  la  Administración  educativa  o  por  las

respectivas normas de organización y funcionamiento.

b) Órganos unipersonales.

Los  órganos  unipersonales  de  los  centros  educativos  andaluces  están  regulados  por  los
siguientes textos legales: 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021  , de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se convoca el procedimiento establecido en la disposición transitoria primera
de la Orden de 9 de noviembre de 2020 (BOJA 31-03-2021).

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de noviembre de 2020  , por la que se desarrolla el
procedimiento de acceso a la función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento de los
directores, las directoras y los equipos directivos de los centros docentes públicos no universitarios
de los que es titular la Junta de Andalucía (BOJA 11-03-2021). 

• RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020  , de la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la selección de directores y
directoras de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía
(BOJA 30-11-2020).

• ORDEN de 9 de noviembre de 2020  , por la que se desarrolla el procedimiento de acceso a la
función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento de los directores, las directoras y
los equipos directivos de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la
Junta de Andalucía (BOJA 19-11-2020).

• DECRETO 152/2020  , de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a la función directiva y
la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos directivos
de los centros docentes públicos no universitarios,  de los que es titular la Junta de Andalucía
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(BOJA 24-09-2020).
• INSTRUCCIÓN 5/2020  , de 15 de mayo, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de

Recursos  Humanos,  por  la  que  se  adapta  al  curso  académico  2020/2021 lo  establecido  en  la
Instrucción 6/2013, de 5 de abril, por la que se establecen directrices en orden a la ocupación de
puestos docentes, en comisión de servicios, para el ejercicio de cargos directivos distintos al de la
dirección en los centros docentes y servicios educativos del ámbito de gestión de la Consejería de
Educación y Deporte.

• REAL DECRETO 894/2014  , de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del
curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c)
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos
de actualización de competencias directivas (BOE 07-11-2014).

• ORDEN de 2 de agosto de 2011  , por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la
potestad  disciplinaria  de  los  directores  y  directoras  de  los  centros  públicos  de  educación  no
universitaria (BOJA 19-08-2011). 

 Los órganos unipersonales de gobierno del centro están representados por las personas que
conforman el  equipo directivo,  que en nuestro centro adquieren los siguientes roles  y funciones
según el número de unidades con que contamos:

• Director/a
• Jefe/a de Estudios
• Secretaria/o

 Cada  uno  de  los  roles  del  equipo  directivo  tiene  sus  propias  funciones,  sin  embargo,
trabajará de forma coordinada, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas
legalmente establecidas.

El director, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, formulará propuestas de
nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefatura de Estudios  y de
secretario/a.

Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato
o cuando se produzca el cese del director.

I. EL EQUIPO DIRECTIVO

• El Equipo Directivo tendrá asignado dentro de su horario, al menos dos horas a la semana
donde coincidan todos sus miembros para la celebración de reuniones y toma de decisiones.

• Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes.

• El  Equipo  Directivo  podrá  invitar  a  sus  reuniones,  con  carácter  consultivo  a  cualquier
miembro de la comunidad educativa.

• En la primera reunión de cada curso escolar se elaborará el proyecto de actuación del Equipo
Directivo donde se especificará las prioridades del mismo, se distribuirán las competencias,
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sin perjuicio de las que le marca la legislación vigente a cada uno de sus miembros.

Funciones del Equipo Directivo

De conformidad con lo regulado en el art 68 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, el Equipo
Directivo tendrá las siguientes funciones:

Velar  por  el  buen funcionamiento  del  centro,  como le  corresponde a  todos los  miembros  de la
Comunidad Educativa.
Establecer  el  horario  que  corresponde a  cada  área  y,  en  general,  el  de  cualquier  otra  actividad
docente y no docente.
Adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  ejecución  coordinada  de  los  acuerdos  adoptados  por  el
Consejo Escolar  y el Claustro, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos
de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Elaborar el Proyecto de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 20.2 y 3 y 26.5.
Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su  zona educativa,
especialmente con el IES San Miguel (Jabugo), al que está adscrito.
Favorecer  la  participación  del  centro  en  redes  de  centros  que  promuevan  planes  y  proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
Colaborar con la Consejería de Educación en aquellos órganos de participación que, a tales efectos,
se establezcan.
Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería
de Educación.
Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  por  orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de
Educación.

Como podemos observar, el Equipo directivo trabaja de forma coordinada y conjunta, sin
embargo, cada uno de los miembros del equipo directivo posee sus propias funciones, tal y como
detallamos a continuación.

II. EL DIRECTOR/A

La selección y nombramiento del director/a  se realizará  de acuerdo con lo establecido  en la
ORDEN de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el  procedimiento de acceso a la
función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento de los directores, las directoras y los
equipos directivos de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de
Andalucía (BOJA 19-11-2020) y la CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de noviembre de
2020, por la que se desarrolla el procedimiento de acceso a la función directiva y la evaluación,
formación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos directivos de los centros
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía (BOJA 11-03-2021). 

Según  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  Educación  (texto  consolidado 2021) son  competencias  del
director/a:
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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 del profesorado y al Consejo Escolar.

c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los fines del proyecto educativo del centro.

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

e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f. Favorecer  la  convivencia  en  el  centro,  garantizar  la  mediación  en  la  resolución  de  los
conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en
cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo  de  cuantas  actuaciones  propicien  una  formación  integral  en  conocimientos  y
valores de los alumnos y alumnas.

h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.

i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro
del  profesorado  del  centro  y  ejecutar  los  acuerdos  adoptados,  en  el  ámbito  de  sus
competencias. 

j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo  con  el  presupuesto  del  centro,  ordenar  los  pagos  y  visar  las  certificaciones  y
documentos  oficiales  del  centro,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las
Administraciones educativas.

k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.

l. Promover  experimentaciones,  innovaciones  pedagógicas,  programas  educativos,  planes de
trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o
del horario lectivo de áreas o materias.
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m. Fomentar  la  cualificación  y  formación  del  equipo docente,  así  como la  investigación,  la
experimentación y la innovación educativa en el centro. 

n. Diseñar  la  planificación  y  organización  docente  del  centro,  recogida  en  la  programación
general anual. 

o. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa del director o
directora.

III. EL JEFE/A DE ESTUDIOS

Seguimos lo establecido para esta figura en el Decreto 328/2010 (Texto consolidado, 2020),
son competencias de la jefatura de estudios:

a. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

b. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

c. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de
coordinación pedagógica.

d. Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.

e. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de
la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el
centro.

f. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general
del  centro,  así  como el  horario  lectivo  del  alumnado y  el  individual  de  cada  maestro  y
maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por
su estricto cumplimiento.

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

h. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.

i. Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.

j. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

k. Organizar los actos académicos.

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.
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IV, EL SECRETARIO/A

Seguimos lo establecido para esta figura en el Decreto 328/2010 (Texto consolidado, 2020),
son competencias de la secretaria/o del centro:

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

b. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello
con el visto bueno de la dirección.

c. Custodiar los libros y archivos del centro.

d. Expedir, con el visto bueno del Director/a, 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.

g. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del PAS 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 ingreso 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 art 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 y cese de la Jefa/e de Estudios y del Secretario/a.

La dirección del Centro, previa comunicación al Claustro 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
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profesorado con destino en el centro. La  propuesta  garantizará  la  participación  equilibrada  de
hombres y mujeres en los  Equipos Directivos de los centros.

La/El  Jefa/e de Estudios y el  secretario/a cesarán en sus funciones al término de estas o al
producirse algunas de las circunstancias previstas en la normativa vigente. 

Régimen de suplencia del Equipo Directivo

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida temporalmente por la
Jefa/e de Estudios.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Jefa/e de Estudios o la secretaría, esta
será suplida temporalmente por el maestro/a que designe la dirección, quién informará de su
decisión al Consejo Escolar.

4.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

La Jefatura  de  Estudios  incluirá  en  el  horario  general  del  centro  la  planificación  de  las
reuniones de los órganos de coordinación docente. Las reuniones son fundamentales para asegurar el
traspaso de información  de forma vertical  y su tratamiento de forma horizontal, así como el buen
funcionamiento  de  todas  las  estrategias  de  atención  a  la  diversidad,  convivencia  y  curriculares
adoptadas.

I. LOS EQUIPOS DOCENTES

Composición

Según la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (Texto consolidado,
2020), los Equipos Docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparta docencia al
alumnado de un mismo grupo y serán coordinados por el correspondiente tutor/a.

Régimen de funcionamiento.

• Desde Jefatura de Estudios se establecerá el  calendario  de reuniones mínimo del  Equipo
Docente, así como el orden del día.

• En el orden del día se tendrán en cuenta los temas propuestos por el propio equipo docente,
con anterioridad a la publicación del mismo.

• Estas  reuniones  se  celebrarán  preferentemente  los  lunes  en  horario  de  16:00  a  20:00,
dependiendo de la disponibilidad. Esto no excluye la posibilidad de realizar equipos docentes
en otro horario en el que no haya docencia directa por parte de los miembros de este equipo.

• Siempre que se considere necesario, se podrá proponer a jefatura de estudios una reunión de
Equipo Docente, que será debidamente anunciada en el plan de trabajo de nuestro horario no
lectivo.
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• Las decisiones tomadas en equipo docente son vinculantes para todo el Equipo Docente y
deben  ser  comunicadas  en  los  Equipos  de  Ciclo,  donde  serán  recogidas  en  acta  por  el
coordinador/a de ciclo.

Funciones del Equipo Docente

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/a  proporcione  al  alumnado  información  relativa  a  la
programación del  área que imparte,  con especial  referencia  a los objetivos,  los mínimos
exigibles y los criterios de evaluación.

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

e. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en
materia de prevención y resolución de conflictos.

f. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a
las familias del alumnado del grupo.

g. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del
profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el art 86.

h. Atender a las familias del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el Plan
de Orientación y Acción Tutorial (POAT)  y en la normativa vigente.

i. Cuantas otras se determinen en el POAT.

Los  Equipos  Docentes  trabajarán  para  prevenir  los  problemas  de  aprendizaje  o  de
convivencia  que pudieran  presentarse  y  compartirán  toda la  información  que sea necesaria  para
trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

A  tales  efectos  se  habilitarán  horarios  específicos  para  las  reuniones  de  coordinación,
atendiendo a la normativa actual, se establecen en nuestro centro reuniones de Equipos Docentes
cada quince días.

La  Jefatura  de  Estudios  incluye  en  el  horario  general  del  centro  la  planificación  de  las
reuniones de los Equipos Docentes y expone el orden del día que debe tratarse en dichas reuniones.
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II. LOS EQUIPOS DE CICLO

Composición

Según la  Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (Texto consolidado,
2020) y del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación  infantil  y  primaria,  y  de  los  centros  públicos  específicos  de  educación  especial,   los
equipos  de  ciclo  son  los  órganos  encargados   de  organizar  y  desarrollar  las  enseñanzas
propias del ciclo, estando integrados por todo el profesorado que imparta docencia en él.

El profesorado especialista se integrará de forma que haya, al menos, un especialista por cada
uno de los ciclos.

Los maestros/as que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por
la directora, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.

En nuestro colegio existirán: equipos de ciclo de Educación Infantil de segundo ciclo y
de primero, de segundo y de tercer ciclo de Ed. Primaria, además, existirá el coordinador/a
del primer ciclo de ESO.

Competencias de los Equipos de Ciclo.

Son competencias de los equipos de ciclo:

a.  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto
educativo.

b.  Elaborar  las  programaciones  didácticas  o,  en  su  caso,  las  propuestas  pedagógicas
correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.

c.  Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyan 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
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desarrollo de las capacidades en el alumnado de Ed Infantil y de las competencias básicas en
el alumnado de Ed Primaria.

h. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Coordinadores o Coordinadoras de Ciclo

Nuestro colegio tendrá coordinadoras/es en los siguientes ciclos:

• Coordinador/a de 2º ciclo de Educación Infantil.
• Coordinador/a de primer ciclo de Educación Primaria.
• Coordinador/a de 2º ciclo de Educación Primaria.
• Coordinador/a de tercer ciclo de Educación Primaria
• Coordinador/a de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Competencias del Coordinador o Coordinadora de Ciclo

Corresponde al coordinador/a de ciclo:  

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

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

c. Representar al equipo de ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

d. Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as conforme al Plan de Orientación y Acción
Tutorial (POAT).

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.

Régimen de funcionamiento

• Las reuniones estarán prefijadas por la jefatura de estudios del centro y se facilitará el orden
del día a tratar.

• Se  realizarán  en  horario  no  lectivo,  los  lunes  preferiblemente,  coincidiendo  con  nuestro
horario no lectivo,

• El Equipo de Ciclo  puede proponer cambios en las reuniones y orden del día siempre y
cuando esos cambios estén sujetos a norma.

• Los  acuerdos   y  decisiones  que  adopten  serán  vinculantes  para  todos  los  miembros  del
Equipo y se trasladarán al ETCP.
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• El coordinador/a, levantará acta de cada sesión.

Nombramiento de los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo

La dirección,  oído el  Claustro,  formulará  a  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento
de los coordinadores/as 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. 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 art 75.2.

Cese de los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo

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/a.

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, con audiencia a la
persona interesada.

En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, el cese será acordado
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación.

Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a
una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el art 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/a.

III. EQUIPO DE ORIENTACIÓN.

Encontramos toda la información  referida  a este equipo en el  artículo  138.3  de la  Ley
17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (LEA, Texto consolidado, 2020)  y  el
artículo 86 del Decreto 328/2010.

Composición del Equipo de Orientación.

• Orientador/a del Equipo de Orientación Educativa (EOE): se integrará en el Claustro de aquel
centro donde preste más horas de atención educativa. El referido profesional tendrá, a todos los
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efectos, los mismos derechos y obligaciones que el resto del profesorado. 

• Las maestras/os especializadas  en la  atención del  alumnado con Necesidades  Específicas  de
Apoyo Educativo (NEAE),  es decir,  las maestras/os  especialistas  en Pedagogía Terapéutica
(PT) y Audición y Lenguaje (AL).

• Las/os maestras/os responsables de los programas de Atención a la Diversidad.

• Otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.

• El equipo de orientación contará con un coordinador/a cuyas competencias, nombramiento y
cese  se  ajustarán  a  lo  previsto  para  los  coordinadores/as  de  ciclo  en  los  art  83,  84  y  85,
respectivamente del Decreto 328/2010.

F  unciones del Equipo de Orientación.  

a. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del POAT.

b. Colaborará  con  los  equipos  de  ciclo  en  el  desarrollo  del  mismo,  especialmente  en  la
prevención  y  detección  temprana  de  las  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo
(NEAE).

c. Asesorará  en  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  que  las
precise.

El/la orientador/a de referencia.

El profesional  del  EOE que forme parte del  equipo de orientación será el  orientador/a  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/a del equipo técnico provincial.

Funciones del orientador/a de referencia.

Los orientadores/as 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
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medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
NEAE.

f. Colaborar en el desarrollo del POAT, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga
asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  recursos  didácticos  o  educativos  necesarios  y,
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma
individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. Asesorar a las familias o
a  los  representantes  legales  del  alumnado  en  los  aspectos  que  afecten  a  la  orientación
psicopedagógica del mismo.

g. 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.

Régimen de funcionamiento

• La coordinadora del Equipo de Orientación es la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica
(PT).

• El Equipo se reunirá semanalmente (dos veces al  trimestre),  para lo cual,  la coordinadora del
Equipo  dispondrá  de  una  hora  de  su  horario  personal  lectivo  para  la  celebración  de  dichas
reuniones.

• La coordinadora levantará acta de cada sesión.

IV. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ETCP)

Encontramos toda la información sobre este equipo en el artículo 87 del Decreto 328/2010.

Composición del ETCP.

•Director/a, que lo preside.
• Jefatura de Estudios.
•Las/os coordinadoras/es de ciclo. 
•El secretario/a, será la persona de menor edad de entre los distintos coordinadores de ciclo.
•El orientador/a de referencia del centro.

Competencias del ETCP.

El ETCP 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.
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d. Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y revisión  de  las  programaciones
didácticas.

e. Asesorar  a  los  equipos  de  ciclo  y  al  Claustro  sobre  el  aprendizaje  y  la  evaluación  en
competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.

f. Elaborar  la propuesta de criterios  y procedimientos previstos  para realizar  las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado.

g. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.

h. Velar  por el cumplimiento y posterior  evaluación de los aspectos educativos del  Plan de
Centro.

i. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

j. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar,
el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

k. Elaborar, en colaboración con el centro de profesorado (CEP), los proyectos de formación
en centros.

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

m. Colaborar con el centro del profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de
actividades formativas e informar al Claustro 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.

o. Informar a los maestros/as sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.

p. Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las  actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

q. Elevar  al  Claustro  el  plan  para  evaluar  los  aspectos  educativos  del  Plan  de  Centro,  la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

r. Proponer,  al  equipo  directivo  y  al  Claustro,  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.

Régimen de funcionamiento
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• Se reunirá una vez cada quince días.

• El coordinador/a de ciclo levantará acta de cada sesión.

• Los acuerdos tomados en el ETCP orientarán al Claustro y al Equipo Directivo en la toma de
decisiones.

• Coordinarán sus acciones con los Equipos Docentes al formar parte de ella sus coordinadores/as
que serán responsables de cada ciclo como portavoz de los mismos.

• Esta comisión  pondrá especial  énfasis  en el  seguimiento  de las  evaluaciones,  la  atención  a  la
diversidad y participará en la elaboración de los documentos pedagógicos del centro.

• Otra de sus funciones prioritarias es la de difundir en los respectivos equipos de ciclo información
relevante.

V. LA TUTORÍA

Los artículos  89 y 90 del  Decreto 328/2010 describen todo lo que atañe a la tutoría de un
grupo.

Nombramiento del tutor/a.

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a 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 NEE será ejercida en el aula de PT por la maestra/o de PT. En el
caso del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría del grupo donde
esté integrado y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (PT y
AL).

Se  tendrá  en  cuenta  que  aquellos  maestros/as  que,  durante  un  curso  escolar,  hayan  sido
tutores/as del 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,  siempre que continúen
prestando servicio en el centro.

Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración con las familias.
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Funciones de la Tutoría.

En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria los tutores/as
ejercerán las siguientes funciones:

a. Desarrollar las actividades previstas en el POAT.

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y en la toma de decisiones personales y  académicas.

c. Coordinar  la  intervención  educativa  de  todos  los  maestros/as  que  componen  el  equipo
docente del grupo de alumnos/as a su cargo.

d. Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  propuestas  y  elaboradas  por  el
equipo docente .

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente  y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos/as.

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/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

l. Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado será los lunes a partir de las cinco de la tarde.

m. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del centro.

n. Colaborar,  en la forma que se determine en nuestro ROF, en la gestión del programa de
gratuidad de libros de texto.
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o. Coordinar con el maestro/a de refuerzo el correcto funcionamiento de los refuerzos en el
grupo-aula. 

p. En  caso  de  ausencia  justificada  de  alguno  de  nuestros  alumnos,  (mínimo  1  semana),
facilitaremos la tarea realizada en el aula, enviándosela al alumno a través de los medios
acordados, siempre y cuando el alumnado se encuentre en condiciones de realizar sus tareas
escolares.

q. En  el  caso  de  que la  familia  esté  interesada  en  ver  una prueba  escrita  de  su  hijo/a,  se
facilitarán tutorías presenciales con cita previa y  teniendo en cuenta la disponibilidad de los
espacios en el centro, según dicta nuestro protocolo COVID-19. Las pruebas escritas,  así
como  los  registros  de  evaluación  de  nuestro  alumnado  son  documentos  oficiales  de
evaluación y no deben salir del centro ni difundirse.

r. 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.     

Régimen de funcionamiento

• En Ed Infantil, las tutoras/es 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,  las  tutoras/es  aportarán  a  las  familias
información relevante sobre la evolución de sus hijos/as que sirva de base para llevar a
la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

• En nuestro centro establecemos, al menos, una reunión de tutoría por trimestre con
cada familia de nuestras alumnas y alumnos.

• Las reuniones de tutoría con las familias del alumnado se llevarán a cabo los lunes, de
17:00 a 18:00 horas, preferiblemente por medios telemáticos, tal y como se expone en
nuestro Protocolo COVID-19.

• Previamente a las reuniones de tutoría, cada tutor/a solicitará información al resto del
Equipo Docente para comunicársela a la familia en la entrevista. 

• Aunque  las  familias  pueden  solicitar  reuniones  con  cualquier  miembro  del  equipo
docente de sus hijas/os, el tutor/a debe coordinar las entrevistas y solicitar información
sobre las mismas en caso de no ser necesaria su asistencia.

• A principio de curso se realizará una asamblea general de familias del grupo que se
tutorice para informar,  entre otras cuestiones,  de criterios  de evaluación y aspectos
organizativos del aula a destacar.

Al INICIO



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP “HERMANOS ARELLANO” GALAROZA

• Los tutores/as  llevarán un registro de tutorías en los que se  recogerán por escrito los
acuerdos con las familias en las hojas de tutoría, así como los compromisos educativos
y de convivencia.  Se debe especificar la fecha, la hora en la que se realiza y debe ser
firmada por la familia.

4.3. L  A ESCOLARIZACIÓN  

La normativa vigente  que rige el proceso de escolarización es la siguiente:

• INSTRUCCIONES de 25 de febrero de 2021  , de la Viceconsejería, sobre los procedimientos
de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos para el curso escolar 2021/22.

• RESOLUCIÓN  de  15  de  febrero  de  2021  ,  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y
Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar
las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2021/22, y se
modifica el modelo de solicitud (BOJA 24-02-2021).

• ORDEN de 20 de febrero de 2020  , por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,  educación
secundaria obligatoria y bachillerato (Texto consolidado, 05-02-2021).

• DECRETO 21/2020  , de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento
de admisión  del  alumnado en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  para
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (Texto consolidado, 05-02-2021).

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020  , por la que se desarrolla el
procedimiento  de  admisión  del  alumnado  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados
concertados para cursar  las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil,  educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 30-06-
2020).

• INSTRUCCIONES de 26 de mayo de 2020  ,  de la  Dirección  General  de Planificación  y
Centros,  sobre  la  matriculación  del  alumnado  en  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
los centros docentes públicos y privados concertados para el curso escolar 2020/21.

• INSTRUCCIONES de 29 de febrero de 2020  , de la Viceconsejería, sobre los procedimientos
de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos para el curso escolar 2020/21.

• ORDEN de 20 de febrero de 2020  , por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial,  educación
secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 29-02-2020). 

• DECRETO 21/2020, de 17 de febrero  , por el que se regulan los criterios y el procedimiento
de admisión  del  alumnado en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  para
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
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especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 19-02-2020). 
• ACLARACIONES de 21 de abril de 2015   de la Dirección General de Planificación y Centros

sobre el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores divorciados o
separados.

• Protocolo  de  6  de  junio  de  2012   de  Actuación  de  los  Centros  Docentes  en  caso  de
progenitores divorciados o separados.

• ORDEN de 8 de marzo de 2011  , por la que se regula el procedimiento de admisión para el
primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de
Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio (BOJA 14-
03-2011).

• INSTRUCCIONES de 16-1-2007,   de la Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de
escolaridad obligatoria,  del  alumnado con necesidades educativas  asociadas  a condiciones
personales de sobredotación intelectual.

• ORDEN  de  1-8-1996  ,  por  la  que  se  regulan  las  condiciones  y  el  procedimiento  para
flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de
los alumnos con n.e.e asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOJA
29-8-1996) 

Procedimiento

El último procedimiento viene regulado por las Instrucciones de 25 de febrero de 2021, de la 
Viceconsejería, sobre los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022.

Tomamos  como  referencia  también  la  Orden  de  20  de  febrero  de  2020, por  la  que  se
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

1) La Dirección General competente en materia de escolarización  establecerá anualmente el
calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

2)  La  dirección  del  centro  comunica  al  al  alumnado y  a  las  familias  de  la  adscripción
autorizada.  Es decir,  en nuestro caso el  IES “San Miguel” de Jabugo, en el  que se garantiza la
admisión.

3) Solicitudes y documentación. El plazo de presentación de solicitudes de admisión en los
centros docentes será el comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de cada año.

Las solicitudes se formularán, por duplicado, los impresos serán facilitados gratuitamente por
los centros docentes y estarán disponibles en la sede electrónica de la Consejería competente en
materia de educación.
 

El  nombre  y  los  apellidos  con  que  las  personas  interesadas  participan  en  el  proceso  de
admisión deberá coincidir exactamente con los que figuren en su documento nacional de identidad,
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libro de familia o documento equivalente. La solicitud presentada quedará vinculada por los datos
que se hayan hecho constar en la misma.
 

Además del  centro en el  que prioritariamente se pretende la admisión,  en la solicitud se
podrán relacionar otros centros docentes por orden de preferencia para el caso de que no se produzca
la admisión en aquél. El alumnado que solicite ser admitido prioritariamente en algún centro distinto
del centro o de los centros que le corresponden por adscripción, presentará solicitud conforme a lo
establecido en el artículo 43.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero.

Las  personas  que  presenten  la  solicitud  de  forma  telemática  podrán  presentar,  cuando
proceda, en el centro en el que soliciten ser admitidos prioritariamente la documentación a la que se
refiere el artículo 43.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, presentando el recibo que se emita
conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 de dicho decreto.

4) Publicación del baremo. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de
subsanación y requerimiento de documentación a que se refiere el artículo 44.1 del Decreto 21/2020,
de 17 de febrero, el Consejo Escolar del centro publicará en el tablón de anuncios del centro lo
siguiente:

a) La relación de alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario. En aquellos  
cursos en los que no existan plazas vacantes suficientes para admitir a todos los alumnos o 
alumnas solicitantes, se indicará para cada uno de ellos, exclusivamente, la puntuación total 
obtenida por la aplicación de los apartados del baremo. En dicha relación se especificarán los 
hermanos o hermanas solicitantes de plaza para cursos sostenidos con fondos públicos.

b)  La  relación  de  alumnos  o  alumnas  que  han  solicitado  el  centro  como  subsidiario,  
especificando para cada uno de ellos exclusivamente  la puntuación total  obtenida por la  
aplicación de los apartados del baremo.

 Los centros docentes solicitados como subsidiarios obtendrán la puntuación total a  
la  que  se  refiere  el  apartado  anterior  considerando  como acreditadas  las  circunstancias  
que  así  lo  hayan  sido  por  el  centro  docente  elegido  como  prioritario  modificando,  si  
procede,  la  puntuación  por  el  criterio  de  proximidad  del  domicilio  familiar  o  lugar  de  
trabajo y otorgando, en su caso, la puntuación que corresponda por el criterio de hermanos o 
hermanas matriculados en el centro. 

Desde Séneca  se facilitará  a cada centro la relación de centros  solicitados como  
subsidiarios por cada uno de los alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario 
incluyendo, en su caso, la puntuación otorgada.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 37.1.b) del  Decreto 21/2020, de 17 de
febrero,  cuando  el  centro  modifique  la  propuesta  de  puntuación  o  de  resolución  de  admisión
efectuada  por  el  sistema  de  información  Séneca,  deberá  remitir  a  la  correspondiente  comisión
territorial de garantías de admisión copia de los expedientes de los alumnos y alumnas afectados.

Toda esta información deberá permanecer expuesta en el tablón de anuncios del centro hasta
el final del trámite de audiencia.

La Consejería competente en materia de educación facilitará a las personas interesadas, por
medios telemáticos e informáticos, el acceso a la información a la que se refiere este artículo en el
marco de la normativa de protección de datos de carácter personal a que se refiere el apartado 1 de la
disposición adicional primera del Decreto 21/2020, de 17 de febrero. 
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5) Vista de expedientes y formulación de alegaciones.
Durante diez días lectivos contados a partir de la fecha que se establezca en el calendario, en

todos los centros docentes se procederá al trámite de audiencia pudiendo las personas interesadas
formular las alegaciones que estimen conveniente ante la persona que ejerce la dirección del centro.  

En el desarrollo de dicho trámite, las personas interesadas tendrán acceso, previa petición
escrita, al expediente que, en todo caso, incluirá las puntuaciones en cada uno de los apartados del
baremo de todos los alumnos o alumnas y la documentación en las que se sustentan.

De conformidad  con lo  establecido  en el  artículo 5 del  Reglamento (UE) 2016/679,  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en el caso
de que se haya acreditado documentalmente la discapacidad del alumno o alumna, de alguno de sus
tutores o guardadores legales o de alguno de sus hermanos o hermanas o menores en acogimiento
solo  se  dará  acceso  al  grado  de  discapacidad.  Igualmente,  cuando  se  haya  aportado  orden  de
alejamiento  en  la  acreditación  de  circunstancias  familiares  solo  se  dará  acceso  al  dato  de  la
existencia de la resolución judicial, pero no a su contenido.

6)  Resolución  del  procedimiento  de  admisión  en  los  centros  docentes  elegidos
prioritariamente.

Tras  la  finalización  del  trámite  de audiencia,  y  de conformidad con lo  establecido  en el
artículo 47.3 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el Consejo Escolar de cada centro emitirá un
informe sobre las alegaciones presentadas que elevará a la persona que ejerce la dirección del centro
docente público o a la persona representante de la titularidad del centro docente privado concertado,
quien  las  valorará,  y  establecerá  el  orden  de  admisión  y  adjudicación  de  las  plazas  escolares
comenzando  por  los  cursos  en  los  que  haya  plazas  vacantes  suficientes  para  admitir  todas  las
solicitudes y continuando por el curso de menor edad y siguientes.

El plazo máximo para dictar y hacer pública la resolución de admisión será de tres meses
contados a partir del inicio del procedimiento.

 La resolución de admisión se publicará en el tablón de anuncios del centro y contendrá las
relaciones de alumnas o alumnos admitidos y no admitidos, debiendo figurar, para cada una de ellos,
la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo. En la relación de alumnos
o alumnas no admitidos se hará constar también los motivos de denegación.

Dicha publicación producirá los efectos de notificación a las personas interesadas y deberá
permanecer expuesta en el tablón de anuncios del centro correspondiente hasta la terminación del
plazo de presentación de recursos y reclamaciones.

La persona que ejerce la secretaría del centro, utilizará el sistema de información Séneca,
para  hacer  constar  la  publicación  de  los  datos  de  admisión.  Cuando  la  persona  solicitante  sea
adjudicataria de una plaza escolar, deberá formalizar la matrícula en los plazos establecidos.  La
Consejería competente en materia de educación facilitará  a las personas interesadas,  por medios
telemáticos e informáticos, el acceso a la información a la que se refiere este artículo en el marco de
la  normativa  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  a  que  se  refiere  el  apartado  1  de  la
disposición adicional primera del Decreto 21/2020, de 17 de febrero.
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7)  Adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente solicitado
como prioritario.

En el caso de no haber sido admitido, las comisiones territoriales de garantías de admisión,
coordinadamente con la correspondiente comisión provincial de garantías de admisión, adjudicarán
una plaza escolar a los alumnos o alumnas de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Decreto
21/2020, de 17 de febrero.

La adjudicación se realizará considerando los centros docentes elegidos como subsidiarios, la
puntuación total otorgada en los mismos y, en caso de empate, la aplicación del resultado del sorteo
al que se refiere el artículo 30 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero.

Las comisiones territoriales de garantías de admisión adjudicarán las plazas vacantes que se
generen como consecuencia de la admisión, en el orden establecido en la relación de alumnos o
alumnas no admitidos publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 24.3.

Las comisiones territoriales de garantías de admisión adjudicarán de oficio una plaza escolar
a los alumnos o alumnas a los que no les haya sido adjudicada plaza escolar en los centros docentes
que  hubieran  solicitado  de  manera  prioritaria  o  subsidiaria,  de  forma  que  se  garantice  su
escolarización.

La asignación de plaza escolar a la que se refiere el artículo 33.3 del Decreto 21/2020, de 17
de febrero, que realice la correspondiente comisión provincial de garantías de admisión considerará
la propuesta que al efecto realice la subcomisión técnica a la que se refiere el artículo 37.3 del citado
decreto.

8)  Adjudicación de plaza escolar a los alumnos y alumnas cuya solicitud de admisión fue
presentada fuera del plazo establecido o presentaron más de una solicitud.

Una  vez  concluida  la  adjudicación  de  plazas  escolares,  las  comisiones  territoriales  de
garantías  de admisión  adjudicarán  una plaza escolar  a  los  alumnos o alumnas  cuya solicitud  de
admisión  fue  presentada  fuera  del  plazo  establecido  o  presentaron  más  de  una  solicitud.  La
adjudicación se realizará  atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud  y,  en  el  caso de
presentación de varias solicitudes, a la fecha de presentación de la última.

9) Matriculación del alumnado.
Cada año, todo el alumnado  deberá formalizar la matrícula en los plazos que se establezcan.

Los formularios de matrícula serán entregados gratuitamente por los centros, estarán disponibles en
la sede electrónica de la Consejería competente en materia de educación.

El  plazo  de matriculación  para  las  enseñanzas  del  segundo ciclo  de educación  infantil  y
educación primaria  es el comprendido entre los días 1 y 8 de junio de cada año. Asimismo, deberá
formalizar su matrícula en este plazo el alumnado de educación secundaria obligatoria  en nuestro
centro.

La  matrícula  del  alumnado  cuya  promoción  de  curso  esté  pendiente  de  las  pruebas
extraordinarias de septiembre, tendrá carácter provisional y se formalizará para el curso siguiente en
el caso de que el alumno o la alumna esté pendiente de evaluación positiva en un máximo de cuatro
materias, debiendo formalizarse para el mismo curso en caso contrario. 

Antes del 9 de septiembre de cada año, nuestro centro matriculará al alumnado en el curso
que corresponda, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa
que sea de aplicación.
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Para  la  primera  matrícula  del  alumnado,  recabaremos  de  los  registros  administrativos
correspondientes la información necesaria sobre la fecha de nacimiento del alumno o alumna y sobre
el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente para el acceso a la
enseñanza que corresponda.

En el caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior o las
personas interesadas se opusieran a ello, se deberá aportar, previo requerimiento del director/a,  la
siguiente documentación:

• Fotocopia  del  Libro  de  Familia  o  del  Documento  Nacional  de  Identidad,  o  partida  de
nacimiento u otro documento oficial acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno o
alumna.

• Documentación acreditativa, en su caso, de estar en posesión de los requisitos académicos
establecidos en la normativa vigente.

Una vez finalizado cada uno de los períodos de matriculación del alumnado y en el plazo de
dos días hábiles, la dirección del centro hará constar en el sistema de información Séneca que están
registradas todas las matrículas y elaborará los informes que sobre ellas le sean requeridos por la
Administración educativa para el ejercicio de las funciones que le son propias en el ámbito de sus
competencias.

10) Plazas vacantes tras la certificación de matrícula.

Finalizado  el  plazo  de  matriculación,  las  plazas  vacantes  que  pudieran  resultar  serán
publicadas, en el tablón de anuncios del centro. En la publicación, que servirá de notificación a las
personas  interesadas,  se  hará  constar  que  en  la  adjudicación  de  dichas  plazas  vacantes  tendrán
prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el centro, siguiendo el orden en el
que éstos figuran en la resolución de admisión, y que dispondrán de un plazo de dos días hábiles para
la formalización de la matrícula.

Si con posterioridad a lo previsto en el apartado anterior y hasta el inicio efectivo de las
clases se produjeran nuevas vacantes en el centro docente, sobre éstas seguirá teniendo prioridad el
alumnado que resultó no admitido. 

A tales efectos, los centros docentes comunicarán de forma fehaciente esta circunstancia a la
persona solicitante que corresponda,  de acuerdo con el orden en que figuran en la resolución de
admisión, disponiendo esta de un plazo de dos días hábiles para la formalización de la matrícula.

La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas oportunas para el
traslado del expediente académico del alumnado a que se refieren los apartados anteriores.

Una vez agotada la lista de solicitantes no admitidos o, en su defecto,  después del inicio
efectivo  de  las  clases,  las  nuevas  vacantes  que  pudieran  resultar  podrán  ser  adjudicadas  en  el
procedimiento extraordinario al que se refiere el artículo 51 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero.5.

En el caso de que esté pendiente de resolución algún recurso de alzada o reclamación a los
que se refiere el artículo 48 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, lo establecido en los apartados
anteriores se llevará a cabo una vez se resuelvan los mismos.
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4.4 LA EVALUACIÓN.  

El proceso de evaluación en nuestro centro no se centra exclusivamente en la evaluación a
nuestro alumnado. Consideramos que es un proceso global en el que se han de analizar realidades de
todas las variables intervinientes, o por lo menos, las que tenemos a nuestro alcance: la comunidad
educativa. 

I. LA EVALUACIÓN DEL CENTRO:

Nuestro  centro  se  somete  anualmente  a  un  proceso  de  evaluación  y  mejora  que  queda
plasmado en la Memoria de Autoevaluación del centro, donde recogemos una serie de factores clave
e indicadores susceptibles de mejorar y/o implementar. A partir de estos datos elaboramos un Plan
de  Mejora  que  intentamos  llevar  a  cabo  a  lo  largo  de  un  curso  escolar  y  que  es  evaluado
trimestralmente por todo el claustro de profesores.

Entre los elementos que evaluamos están:

- Las programaciones didácticas.

- El desarrollo del currículo.

- Los niveles de desarrollo de aprendizajes.

- Los materiales usados (o no).

- Los niveles de participación de familias y alumnado.

- La implementación de metodologías.

- Las coordinaciones y colaboraciones.

- Los proyectos de innovación.

- Los resultados de aprendizaje.

-….

Además,  todos  los  procesos  educativos  y  documentos  están  evaluados  por  la  inspección
educativa, siendo nuestro inspector de referencia: D. Jesús Díaz Magro.

II. LA EVALUACIÓN DE LAS FAMILIAS

Las  familias  de  nuestro  centro  también  son  evaluadas  anualmente.  Desde  la  Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa lanzan un cuestionario a una muestra de las familias
de nuestro centro con el fin de elaborar el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC), además de
estudiar el grado de implicación de estas familias en la vida escolar del centro. 

III. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

La evaluación del alumnado se rige por la siguiente normativa: 

• ORDEN de 15 de enero de 2021  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios.
Anexo II Materias Troncales.  Anexo III Materias específicas.  Anexo IV Materias de Libre
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.

• CIRCULAR de 2 de abril  de 2020   de la Dirección General  de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros
docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería
de Salud y Familias.

• ORIENTACIONES   para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de
Educación Primaria (Dirección General  de Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, 25-05-2016).

• ORDEN de 4 de noviembre de 2015  , por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 26-11-2015).

• ORDEN ECI/1845/2007  ,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  establecen  los  elementos  de  los
documentos  básicos  de  evaluación  de  la  educación  básica  regulada  por  la  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso
de  evaluación  que  son  precisos  para  garantizar  la  movilidad  del  alumnado  (Texto
consolidado, 24-09-2012).

 

Procedimiento

• En el  inicio  de curso se realizará  una Evaluación Inicial  que tomaremos  como punto de
partida  para  ajustar  las  programaciones  anuales  al  grupo/clase  y  tomar  las  medidas  de
atención a la diversidad pertinentes. Los datos de dicha evaluación se recogerán en el sistema
de  información  Séneca  a  efectos  informativos.  Para  esta  evaluación  inicial  se  usarán
entrevistas,  observaciones,  cuestionarios, observaciones directas,  revisión de expedientes e
informes.

• A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación.

• Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado
informarán por escrito, a través de los canales oficiales establecidos en este documento, en el
POAT y el el proyecto educativo,  a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del  mismo  sobre  el  aprovechamiento  académico  de  este  y  la  evolución  de  su  proceso
educativo.  (iPasen,  correo  electrónico,  soporte  físico  y  como  último  recurso  la
presencialidad).

• La  evaluación  del  alumnado  será  continua,  formativa,  integradora  y  diferenciada,  en  su
caso,según los distintos ámbitos y materias del currículo y constituirá un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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• En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o
alumna  y  familias,  sobre  el  proceso  personal  de  aprendizaje  seguido,  incidiendo  en  las
posibles causas que influyen en el mismo, en el rendimiento académico y, en su caso, en las
propuestas o recomendaciones que se estimen oportunas.

• Desde el claustro de profesorado se ha determinado evaluar a través de los indicadores de
evaluación que concretan los criterios de evaluación del currículo. Estos indicadores se han
ponderado y se ha comenzado a implementar en nuestra evaluación el módulo de Séneca
habilitado para ello. 

5.  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS,  INSTALACIONES  Y
RECURSOS  MATERIALES  DEL  CENTRO,  CON  ESPECIAL
REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO
LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.

5.1 ENTRADAS Y SALIDAS  

 En nuestro protocolo COVID-19 tenemos establecido lo siguiente:

Como medidas generales:
• Uso  obligatorio  de  mascarilla  dentro  del  recinto  escolar,  lavado  de  manos  continuo  y

distancia de seguridad.
• Las autoridades sanitarias establecen la obligatoriedad de tomar la temperatura del

alumnado en sus casas, como medida de seguridad extra, se tomará la temperatura al
alumnado en las puertas de acceso al centro y si algún alumno tiene fiebre (+37,2o C) no
podrá acceder al centro por lo que la familia se lo llevará a casa.

• Las puertas de acceso al centro se abrirán a las 8,30 horas para el alumnado de ESO y a las
9,00 horas para Educación Infantil y Educación Primaria. Con antelación a esas horas
solamente accederán al centro los docentes.

• Se ruega a toda la comunidad educativa evitar aglomeraciones en las zonas de acceso.
• En el caso de que el alumnado llegue antes de la hora de apertura del centro se deben

agrupar por tutorías asegurando la distancia de seguridad mínima con otros alumnos/as de
1,5 metros y con uso obligatorio de mascarillas. Las zonas de acceso al centro estarán
sectorizadas; es decir, se habilitarán zonas para cada tutoría en las que se debe situar el
alumnado. Las zonas se delimitarán pintando el suelo y asignando un lugar en el que debe
permanecer  el  alumnado  hasta  la
apertura del centro.

• Existen  en  el  centro  unos  flujos  de
circulación  marcados  en  nuestro
protocolo  COVID-19  que  han  de
cumplirse, por lo que no se permite la
libre  circulación  por  los  espacios
comunes.

El objetivo principal de la organización
de las entradas y salidas del centro es evitar las
aglomeraciones.

Para  ello  se  habilitará  una  segunda
puerta  de  acceso  para  el  alumnado  de
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Educación Infantil a través de la puerta de acceso existente en la “Calleja del Cementerio” y que
comunica directamente con el patio de Educación Infantil. En la calleja se habilitarán tres zonas
diferenciadas,  una  para  cada  nivel  educativo,  para  que  las  familias  se  puedan  ubicar  hasta  el
momento  de  apertura  del  centro.  El  uso  de  mascarillas  es  obligatorio  para  los  familiares  que
acompañen al alumnado tal y como establece la normativa vigente.
Educación Primaria y ESO, continúan accediendo por la puerta principal atendiendo al croquis que
representa el espacio de entrada exterior al centro educativo.

El profesorado se aproximará a las  puertas  de entrada correspondientes  para estar  en las
mismas a las 9:00 horas, el profesorado encargado de aplicar hidrogel y medir la temperatura del
alumnado comenzará a dejar pasar de uno en uno, respetando las distancias de seguridad entre los
grupos de convivencia:

◦ El alumnado deberá ubicarse en el identificativo de espera para cada grupo.
◦ Cada docente tutor/a deberá acudir a la zona asignada a su grupo de convivencia,
recoger al alumnado y volver ordenadamente, por el circuito marcado, a su aula de
referencia.
◦ El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el trayecto y permanecerá con la
misma hasta llegar al aula en el caso de Educación Infantil y el resto debe permanecer
con ella toda la jornada lectiva.

PUNTUALIDAD Y REGULARIDAD: Asistir a clase con puntualidad y regularidad así como traer 
el  material  que sea necesario  y participar  en las actividades  orientadas  al  desarrollo  del  
currículo de las diferentes áreas o materias. Los alumnos/as tienen la obligación de asistir a 
clase y permanecer en el centro durante las horas lectivas.

JUSTIFICACIONES DE AUSENCIAS Y RETRASOS:  La comunicación del motivo de la falta o 
retraso  la  realizarán  las  familias  o  tutores  legales  preferiblemente  por   IPasen  y  será  
entregada al tutor/a. Será a juicio del tutor/a considerar como justificadas las ausencias o  
retrasos que no estén suficientemente documentadas reservándose en todo caso el centro la 
posibilidad de exigir explicaciones complementarias.

DÍAS DE LLUVIA:
• El  alumnado  de  INFANTIL  podrá  acudir  acompañado  por  las  familias  hasta  las

puertas de acceso a las diferentes aulas respetando las medidas higiénico-sanitarias
generales.

• En PRIMARIA Y SECUNDARIA, el alumnado accederá solo hasta las diferentes
aulas donde les esperarán las maestras/os que toquen a primera hora.

FAMILIAS: no podrán acceder al centro como norma general. Salvo las siguientes excepciones:

• Indicación del profesorado o del equipo directivo.
• Para realizar gestiones administrativas. SIEMPRE CON CITA PREVIA a través del

teléfono 959 129 929 o en el correo electrónico 21001156.edu@juntadeandalucia.es y
siempre en horario distinto al de entrada y salida del alumnado.

• Por causa mayor.
• Para la recogida del alumnado por tener cita médica o cualquier otra cosa que requiera la

ausencia  del  alumno/a.  Para  esa  recogida  hay  habilitada  una  zona  junto  a  la  puerta
principal de acceso al edificio donde el alumnado esperará a ser recogido.
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• Si un alumno/a va a llegar tarde deberá comunicarlo en primera instancia al tutor/a con
suficiente antelación, indicando la causa del retraso. Esa causa debe estar debidamente
justificada.

• La atención administrativa a las familias será preferentemente de forma no presencial.
• Para  aquellas  familias  con  dificultades  para  acceder  a  la  tutoría  electrónica,  podrán

llevarse a cabo de forma presencial, con cita previa.
• Se  podrá  pedir  cita  previa  con  los  tutores/as  y  profesorado  prioritariamente  con

PASEN/iPASEN.  En caso  de  necesidad  se  podrá  usar  el  correo  electrónico  de  cada
tutoría, el teléfono del centro y como último recurso la agenda del alumando.

PERSONAS AJENAS AL CENTRO: En cuanto  a otro personal que accede al centro de manera 
puntual, carteros, repartidores, etc. se habilita una zona junto a la puerta principal de acceso 
al colegio donde se hará la entrega/recogida del material  que deseen dejar/recoger en el  
centro sin que accedan al edificio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Las personas que acudan al centro a realizar actividades 
complementarias  (monitores),  deben  atender  a  las  normas  establecidas  en  el  Protocolo  
COVID-19 en cuanto a PCR negativa, distancia de seguridad, uso de mascarilla e higiene  
Además, sus actividades solo podrán ser realizadas al aire libre, nunca en el espacio cerrado 
de un aula.

SALIDAS: La recogida del alumnado de nuestro centro debe ser realizada por un adulto autorizado. 
En caso de permitir la vuelta a casa sin acompañamiento, se deberá autorizar debidamente a 
través de iPasen o, si no fuera posible, por escrito, a principio de curso.

SALIDAS EN HORAS LECTIVAS: Los alumnos/as no podrán abandonar el centro durante las  
horas  lectivas  a  menos  que  vengan  a  recogerlos  sus  tutores  legales  o  un  adulto  con  
autorización firmada por estos. Se deberá cumplimentar el registro de salidas del centro en 
horario escolar dispuesto para estos casos en la mesa de recepción de entradas. 

Sí podrán salir del centro a realizar actividades complementarias, previa autorización 
e información de la actividad a jefatura de estudios que organizará el acompañamiento del 
grupo con maestras/os de apoyo. 

ALUMNADO QUE NO ES RECOGIDO POR SU FAMILIA A LA SALIDA:  Cuando algún  
alumno/a no es recogido por su familia a la salida, el tutor o la tutora transcurridos unos  
minutos (se considera prudencial cinco minutos) se pondrá en contacto con un miembro del 
Equipo Directivo para hacerle entrega del alumno/a quedando a partir de ese momento a  
cargo del Equipo Directivo, que procederá de acuerdo al siguiente protocolo:

Se tratará de localizar a la familia telefónicamente para comunicarles la situación y 
actuar en consecuencia.Si localiza a la familia y es un retraso ocasional, se esperará hasta la 
entrega del alumno/a. 

Si no se localiza a la familia, transcurridos quince minutos desde la hora de salida se 
incorporará  al  alumno/a al  Comedor  Escolar  y se  solicitará  el  importe  del  servicio  a  la  
familia.  En caso de que la  falta  de recogida  se debiera  a una causa mayor plenamente  
justificada el Centro se hará cargo de este concepto.

Si a la hora de finalización del Servicio de Comedor Escolar no se hubiera recogido al
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alumno/a  se  comunicará  a  la  Policía  Local  para  que  se  localice  a  la  familia  y  con  
posterioridad se presentará informe a los Servicios Sociales.

En caso de retrasos reiterados se comunicará a los Servicios Sociales, al objeto de que
se proceda como abandono de un menor.

5.2. ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA DE RECREOS  

Nuestro horario de recreo está establecido de 11:30 a 12 horas. En el centro hay tres zonas de
recreo  que debido a nuestro Protocolo COVID-19 hemos parcelado para mantener aislados a los
grupos, por seguridad.

En  Infantil  y  Primaria,  la  vigilancia  de  los  recreos  forma  parte  del  horario  lectivo  del
profesorado, por lo tanto el profesorado que no se encuentre de vigilancia durante ese periodo debe
realizar una de las tareas que se señalan en el Capítulo IV artículo 13 de la ORDEN de 20 de agosto
de 2010, por la  que se  regula la  organización y el  funcionamiento  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, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.

La vigilancia  debe ser  suficiente,  es  decir,  proporcional  al  número de alumnos/as que se
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encuentren en ese período fuera de las aulas.  En el   artículo 13  de la citada orden se expresa que
debe haber un maestro/a por cada dos grupos de alumnos/as o fracción.  La jefatura de estudios
realiza mensualmente la distribución de maestras y maestros en 8 zonas de vigilancia  marcadas con
una estrella amarilla y lo comparte con el claustro a principio de cada mes.  

El profesorado al que le toque el turno de vigilancia debe ser puntual, ningún grupo puede
permanecer sin maestra/o, en caso de demora será responsabilidad del maestro/a que hayan tenido
antes del recreo quedarse con el grupo hasta que venga la persona que se haya demorado. S

Existen dos turnos que alternan la vigilancia por días, cada maestra/o tiene asignada una zona
de vigilancia, de manera que si se produce alguna ausencia puede ser cubierta por la persona que esté
en la misma zona de vigilancia pero en el otro turno. 

Nuestro patio  tiene pintados juegos en el  suelo,  fomentaremos  el  uso del  los mismos  en
cuanto  deje  de  tener  vigencia  nuestro  Protocolo  COVID,  así  como  la  realización  de  juegos
cooperativos  y no sexistas.  Actualmente no podemos usar  material  de juego en los recreos,  por
motivos de seguridad.

También se fomentará el hábito del reciclado mediante la colocación de contenedores amarillos
para el depósito de los envases de zumos, batidos, etc. Todo esto, en cuanto nuestro protocolo deje de
estar vigente y se permita la libre circulación por el centro.

La zona de recreo donde situamos a todos los grupos de Educación Primaria también hace las
veces de pista para la asignatura de Educación Física. Es por ello que si algún grupo necesita hacer
una actividad de patio, debe avisar con antelación a jefatura de estudios para organizar las zonas y
que no se crucen los grupos.

También  solemos  usar  la  “pista”  para  realizar  actos conmemorativos  (por  ejemplo  de las
efemérides),  en estos casos, redistribuimos los espacios vacíos para situar a los grupos de ESO y
Educación Infantil, con el fin de que no se unan por seguridad. En estos actos, todo el profesorado del
claustro debe vigilar la zona de recreo, independientemente del turno de vigilancia que haya tocado.

En  los  días  en  que  no  se  pueda  usar  el  recreo,  por
ejemplo los días meteorológicamente adversos, (lluvia, frío,
viento,…) el alumnado permanecerá en sus aulas y para su
vigilancia tenemos también un cuadrante específico para los
días de lluvia.

El  profesorado que en el  horario  de recreo  no tenga
turno    de vigilancia  ,   debe acudir al aula que le tocaría para
atender posibles necesidades del maestro/a que esté vigilando.
Una  vez  esté  todo  en  orden  debe  dedicarse  a  las  tareas
especificadas en la Orden de 20 de agosto de 2010.
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5.3. ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES  

Las normas de uso de zonas comunes, material del centro, aulas y enseres en general, vienen
reguladas  también  en  nuestro Plan  de  Convivencia.  Destacamos  las  siguientes  normas
GENERALES a contemplar:

DURANTE LAS CLASES: Durante el periodo de clases los alumnos/as no podrán permanecer en 
las zonas comunes, si se necesitara alguno de estos espacios para realizar alguna actividad,  
debe comunicarse a jefatura de estudios para organizar los recursos necesarios y activar un 
plan específico L+D para tal fin (recogido en nuestro protocolo COVID-19).

SALIDAS DEL ALUMNADO POR EL CENTRO: Durante este curso escolar, el alumnado no  
puede salir  del  aula y moverse por las distintas  dependencias  del  centro,  tal  y como se  
establece en nuestro protocolo COVID.-19. Se ha facilitado un horario de lavado de manos y 
usos del WC suficiente para paliar cualquier necesidad. Si hiciera falta acudir a los servicios 
fuera de ese horario, hay que atender a las normas de uso de los mismos.

LIMPIEZA Y ORDEN: La persona responsable de la tutoría del grupo velará a lo largo del curso 
escolar  por la  limpieza  y  buen estado de  su  aula  y  del  centro,  haciendo responsable  al  
alumnado. Esta norma es extensible a todo el equipo docente de un grupo. En caso de uso de 
zona común cerrada, se debe organizar con el equipo directivo la limpieza después del uso.

PASILLOS:  Los  pasillos  son  zonas  comunes  donde debemos  guardar  orden,  evitando  en  todo  
momento acciones tales como gritos, carreras, aglomeraciones, etc. Tal y como establece  
nuestro protocolo COVID-19, en los pasillos no se podrá permanecer bajo ningún concepto, 
son zonas de paso que tienen marcada una doble dirección (flujos de circulación para que no 
se produzcan cruces ni aglomeraciones.

SILENCIO: Se intentará no molestar al resto de las clases, debemos tener en  cuenta que se han de 
mantener las puertas abiertas en distintos intervalos de tiempo, para asegurar la ventilación de
las aulas (Protocolo COVID-19). 

LLAVES: Las llaves de las distintas dependencias están identificadas y custodiadas por la directora, 
cada maestra/o tiene su propio juego de llaves que usará para acceder al centro y su aula. En 
caso de pérdida, se deberá avisar a la mayor brevedad posible a la persona que ejerza la  
secretaría del centro para que se le consiga otro juego de llaves. Existen llaves de recambio 
en el tablón de jefatura de estudios pero NO DEBEN SALIR DEL CENTRO, a no ser que se
vayan a usar para hacer copias y después de su uso de deben colocar debidamente en su sitio.

a) USO DE ESPACIOS E INSTALACIONES COMUNES ESPECÍFICOS:

I. BIBLIOTECA

Sobre la coordinación y uso en general:
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La dirección  del  centro  designará  anualmente  a  un/a  docente  como coordinador/a  de  la
biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento
de las bibliotecas.

El equipo de apoyo será designado también por la dirección del centro y estará formado
preferiblemente  por  un  maestro/a  de  cada  ciclo.  Estos  colaborarán  con  el/la  responsable  y
desempeñarán funciones técnico-organizativas, tales como

• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativa y dinamizadoras.
• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
• Realizar labores de selección de recursos literarios y no literarios.
• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas

para esta función. 
• La persona que ejerce coordinación de la biblioteca tiene horas asignadas para tal fin, las

maestras/os del equipo de biblioteca tendrán habilitadas franjas horarias (siempre que sea
posible) para la atención de este espacio tanto en su horario lectivo como en el no lectivo de
obligada permanencia en el centro.

• Tienen  acceso  a  la  sala  de  lectura,  así  como al  préstamo  de  libros,  toda  la  Comunidad
Escolar.

Sobre los usos de la biblioteca

La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel individual, en
un clima de silencio y respeto mutuo. El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando
haya un encargado de biblioteca.

No obstante, la persona que ejerce la coordinación de este espacio elaborará un horario de uso
de biblioteca donde cada grupo de alumnos/as del centro tenga reflejado un tramo horario para la
realización de actividades escolares colectivas, para la consulta bibliográfica en la preparación de un
trabajo o un determinado proyecto escolar. En estos casos el grupo irá acompañado por su tutor/a o
la persona responsable del grupo en ese momento.

La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo pero los préstamos solo se pueden
realizar con la autorización del maestro/a responsable.

El encargado/a de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de
las normas. Estas medidas pueden consistir en la prohibición temporal o permanente de acceso a la
sala.

Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la base de
datos informatizada Biblioweb Séneca.

Sobre el préstamo de libros

• El colegio dispone de una  biblioteca con  aproximadamente 3.000 ejemplares, a disposición
de la Comunidad Educativa. Sus normas de utilización están publicadas en su tablón y son las
siguientes:

• El horario de préstamo es organizado por la persona que ostente la coordinación del espacio.
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En los recreos se ocupa la persona que pertenezca al equipo de biblioteca y que sea designada
por jefatura de estudios para desempeñar esa labor en este horario. En la actualidad, existe la
petición de préstamos con cita previa, coordinado por la responsable de biblioteca.

• Para poder retirar libros es necesario solicitarlo a la persona encargada de los préstamos que
realizará  la  correspondiente  anotación  en  Biblioweb  Séneca.  Esta  norma  es  aplicable  a
alumnado y profesorado.

• Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del CEIP  para el préstamo de
libros al  alumnado.  En la biblioteca se tendrán todos los carnés impresos  para facilitar  y
agilizar el préstamos.

• El plazo máximo para disponer del préstamo de libros es de una semana, si bien se puede
renovar el mismo por otro periodo.

• En caso de pérdida o deterioro deberá reponerse por otro nuevo o por su importe en metálico.

• Existen libros que sólo son de consulta y no pueden salir  de la biblioteca (enciclopedias,
diccionarios, atlas y todos aquellos que así se designen). 

• DEBIDO AL PROTOCOLO COVID LOS LIBROS QUE SE USEN DEBEN PASAR UNA
SEMANA DE CUARENTENA ANTES DE VOLVER A SUS ESTANTERÍAS.

II. COMEDOR

Normativa que lo regula.

• ORDEN de 27 de marzo de 2019  , por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por
la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de
los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario
escolar (BOJA 11-04-2019).

• ORDEN de 17 abril de 2017  , por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 26-04-2017).

• DECRETO 6/2017  , de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de
aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades  extraescolares,  así  como  el  uso  de  las
instalaciones  de los  centros  docentes  públicos  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía
fuera del horario escolar (BOJA 31-01-2017).

Características y normas de uso.

• Nuestro comedor pertenece a la modalidad de gestión por catering de una empresa externa al
Centro, contratada directamente por la Administración.

• El horario del Comedor Escolar será de 14:00 horas a 16:00 horas.

• Para solicitar este servicio hay que ponerse en contacto con la dirección del centro.
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• Aunque está establecido un precio público para toda Andalucía, la Consejería de Educación
establece  un  sistema  de   bonificación  en  base  a  los  ingresos  y  número  de  miembros
familiares.

• Los escolares deberán entrar con orden al comedor, sin correr, ni jugar en los pasillos.

• A cada escolar se le asignará una mesa fija para todo el curso escolar. No se podrá hacer
cambio de mesa.

• Deberán colocarse detrás de su silla, sin sentarse hasta que todos estén dentro.

• No deberán tocar el servicio de la mesa, ni empezar a comer ni beber hasta que se sienten.

• En cada mesa habrá un Jefe y un Subjefe encargados de repartir la comida, servir el agua y
pedir más comida si fuera necesario.

• Sólo podrán levantarse de la silla el Jefe y el Subjefe.

• Se mantendrá durante la comida un clima agradable de diálogo evitando gritos y alborotos. Si
se producen situaciones de indisciplina se deberá avisar a jefatura de estudios que informará
debidamente a las familias y se seguirá lo establecido en este plan de convivencia si fuera
necesario.

• Durante la comida, dada su duración, los escolares no podrán ir al baño, excepto en casos
extremos  o  en  el  caso de  los  escolares  de  Educación  Infantil.  Se  utilizarán  los  servicios
situados enfrente de la puerta del comedor.

Personal de Atención al Alumnado.

• La  dirección  del  centro  elegirá  de   entre  el  profesorado  voluntario  a  los  monitores/as
necesarios,  dependiendo  del  número  de  comensales  y  siempre  que  no  interfiera  con  las
actividades programadas durante la hora de obligada permanencia en el centro.

• La empresa  adjudicataria  del  catering,  en caso de necesidad,   contratará a los monitores
necesarios para la atención del alumnado durante el horario de funcionamiento del comedor.

• Funciones:

◦ Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a
las mismas, así como, en su caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor.

◦ Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese periodo.

◦ Prestar  atención  a  la  labor  educativa  del  comedor:  adquisición  de  hábitos  sociales  e
higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor.

◦ Cualquier  otra  función  que  le  pueda  ser  encomendada  por  la  persona  que  ejerce  la
dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar.

◦ En ningún caso,  el alumnado permanecerá sin la atención del personal de atención al
Comedor.
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◦ Las personas colaboradoras deberán velar para que haya un ambiente  agradable con el
mínimo ruido.

◦ Se procurará que el alumnado coma de todo, al menos un poco, con la salvedad de casos
concretos.

◦ Se favorecerá que los comensales participen en las tareas de reparto y recogida, durante
las  comidas  aunque  esta  norma  no  se  cumplirá  hasta  que  no  se  desactive  nuestro
protocolo COVID-19.

◦ Se cuidará, que al finalizar la comida, el comedor quede recogido y lo más limpio posible.

◦ El Monitor/a Escolar registrará diariamente la asistencia de los comensales.  

III. Sala del Profesorado

En la actualidad, el uso de este espacio viene determinado en nuestro protocolo COVID, que no se
podrá usar como aquí detallamos hasta que se desactive. Tiene un aforo limitado a dos personas y
debe se debidamente higienizado al menos 2 veces al día. Las maestras/os que usen los ordenadores
deben higienizarlos antes y después de cada uso (teclado, pantalla y ratón).

Cuando se desactive el protocolo COVID-19:

• La sala del profesorado se utilizará para la celebración de reuniones de Claustro y asambleas
generales  del  profesorado,  así  como  Consejos  Escolares  y  otras  reuniones,  tales  como
asambleas  con  el  alumnado  delegado  de  clase  y  con  los  padres  y  madres  delegados   y
delegadas de clase.

• Podrá  ser  utilizada  para  actividades  con  el  alumnado  siempre  que  sea  necesario  y  los
tutores/as lo estimen oportuno, con la autorización de la Dirección del Centro. 

IV. AULA DE PSICOMOTRICIDAD/GIMNASIO

• Durante el período de validez de nuestro protocolo COVID-19, este espacio no podrá ser
usado sin la organización de la limpieza y desinfección posterior a su uso.

• El Equipo de Infantil elaborará, a principios de curso, un horario donde refleje las horas de
uso de esta dependencia, teniendo en cuenta el horario de uso en Ed Física.

• El profesorado especialista de la Ed Física dispondrá de una llave del aula.

• El Equipo de Infantil y el profesorado especialista de Ed Física se harán responsables de los
materiales que se encuentran en el aula.

• Podrá ser utilizada fuera del horario escolar por la AMPA y  por cualquier otro organismo o
asociación que lo haya solicitado previamente, para la realización de actividades que hayan
sido aprobadas por el Consejo Escolar.
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V. AULA DE MÚSICA/AUDIOVISUALES

• Durante  el período de validez de nuestro protocolo COVID-19, este espacio no podrá ser
usado sin la organización de la limpieza y desinfección posterior a su uso.

• El comedor escolar será usado a su vez como aula de música.

• Esta aula se puede usar también como sala de audiovisuales, debiendo el profesor/a que desee
su uso, comunicarlo en Jefatura de Estudios para organizar los horarios.

b) USO DE MATERIALES ESPECÍFICOS

Indicamos que el uso del material también está sujeto a lo establecido en nuestro protocolo
COVID-19. Cuando deje de estar en vigencia, estas normas de uso volverán a ser revisadas.

En general, la rotura, extravío o daño a cualquier material del centro deberá ser subsanado
por  la  persona   responsable,  reponiendo el  material  por  otro  de  similares  características  o  bien
abonando el importe al centro.

I. MATERIAL DE USO PERSONAL

• Con carácter general, el material de uso personal no podrá ser compartido. 

• Cada maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal en cual
no  podrá  ser  compartido,  para  ello  todos/as  deberán  etiquetar  sus  pertenencias  o  mantenerlas
custodiadas. 

• Para evitar posibles situaciones de contagio los alumnos/as tendrán un material  de repuesto en
clase debidamente etiquetado por si algún día fuera necesario usarlo.

• Los libros de texto del alumnado son de uso personal en las diferentes etapas educativas, por lo
que cada alumno/a hará uso de sus libros de texto. 

• Los  libros  que  forman  parte  de  la  biblioteca  de  aula  podrán  ser  usados  por  el  grupo  de
convivencia. No sucede así con los libros de la biblioteca escolar. Para este caso se crea el protocolo
de préstamo de libros mediante un sistema de cita previa para evitar aglomeraciones en la biblioteca.

• Además,  una vez el  alumnado hace  la  devolución,  el  libro  será  sometido  a  una cuarentena  y
proceso de L+D antes de que vuelva a estar disponible para el resto de alumnos/as.

II. MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS

• El material del centro es de uso común a todo el alumnado y profesorado del centro, por lo
tanto, deben ser usados en entornos de trabajo seguros que no impliquen la posible rotura o
desperfectos en nuestros materiales. 

• El uso de este material es responsabilidad de quien lo use, debemos cuidar entre todos el
centro. El material usado debe devolverse a su sitio en perfectas condiciones. 

Al INICIO



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP “HERMANOS ARELLANO” GALAROZA

• Si se detectara la ausencia o desperfecto de este material, debe comunicarse lo antes posible a
la persona que se ocupe de la secretaría del centro.

• Se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material didáctico en
general, informático, para educación física, educación plástica y visual, música, tecnología,
etc.).

• Se debe reducir al mínimo el posible uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos  por  los  trabajadores  y/o  docentes,  tales  como  bolígrafos,  libretas,  teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,
en aquellos que no sea posible se procederá al lavado de manos antes y después de cada uso y
se procederá a su desinfección tras finalizar la jornada escolar.

• En caso de exista suficiente material de uso común para hacer una asignación de material
para cada grupo de convivencia se procederá a su asignación para cada grupo. El docente que
desee hacer uso de ese material con el alumnado deberá señalizar claramente el material y
almacenarlo en zonas diferencias para que no se puedan mezclar.

• Queda prohibido el uso de la fuente de agua del patio. Se recomienda a las familias que el
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo con agua potable, preferiblemente
identificado.

• Los  materiales  de uso común como ordenadores,  fotocopiadoras,  ordenadores,  guillotina,
encuadernadora,  serán  desinfectadas  al  menos  dos  veces  al  día,  no  obstante,  donde  se
encuentran dichos materiales, habrá permanente spray desinfectante, para aquellos usuarios
que deseen utilizarlo antes  de su uso

• En Educación Infantil se procurará hacer un uso lo más personalizado posible de los útiles
empleados en el aula que se prestan más a posibles contagios (lápices, ceras,  rotuladores,
gomas); no obstante, en las aulas de infantil se cuenta con mobiliario, espacios y materiales
de uso común inevitablemente,  que serán utilizados por el grupo de alumnos/as según les
vaya tocando su turno por rincones; tanto antes como después de su uso, el alumnado deberá
desinfectarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico.

• En Educación  Primaria  y  Secundaria  no se compartirá  material  de clase  (gomas,  tijeras,
bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado contará con su propio material,  que dejará en el
espacio asignado al terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible
de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por alumnos y alumnas.

III. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

 El uso de las tecnologías en nuestro centro viene regulado por los siguientes textos legales en
vigor:

• INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO,   DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
DEL  PROFESORADO  E  INNOVACIÓN  EDUCATIVA,  SOBRE  MEDIDAS  DE
TRANSFORMACIÓN  DIGITAL  EDUCATIVA  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES
PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020/21. 
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• RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2016  , de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información,  por la que se publica el  Convenio de Colaboración entre el
Ministerio  de Educación,  Cultura  y Deporte,  la Junta de Andalucía  y la  Entidad Pública
Empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros
docentes españoles (BOJA 23-02-2016).

• DECRETO 1/2011, de 11 de enero  , por el que se establece la política de seguridad de las
tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  en  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía (BOJA 18-01-2011).

• Corrección de errores de la RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2010  , de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para
la concesión del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0 (BOE 27-10-2010).

• RESOLUCIÓN  de  5  de  octubre  de  2010  ,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación  y
Formación  Profesional,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  para  la  concesión  del
distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0 (BOE 12-10-2010).

• ORDEN EDU/1465/2010, de 4 de junio  , por la que se crea el distintivo de calidad SELLO
ESCUELA 2.0 (BOE 07-06-2010).

• DECRETO 25/2007, de 6 de febrero  , por el que se establecen medidas para el fomento, la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. (BOJA 22-2-2007)

• DECRETO  72/2003,  de  18  de  marzo,   de  Medidas  de  Impulso  de  la  Sociedad  del
Conocimiento en Andalucía (BOJA 21-3-2003) 

Funcionamiento y usos de las TICs, TEP y TAC.

• Desde la  Consejería  de Educación  y Deporte  se  ha configurado nuestra  red  de acceso  a
Internet  de banda ancha.  No es  una red de navegación  libre,  posee filtros  y medidas  de
seguridad  dirigidas  a  preservar  los  derechos  del    alumnado  a  la  intimidad  y  a  la
confidencialidad

• Nuestro centro aboga por la protección del anonimato y la imagen del menor, tal y como nos
indican los anteriormente citados textos legales, de modo que los datos de carácter personal
relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres,
padres  o  personas  que  ejerzan  la  tutoría.  Para  ello,  a  principio  de  curso  se  lanzará  una
autorización de uso de imágenes para difusión de las mismas con fines educativos en iPasen o
en su defecto en papel.

• Las imágenes que se tomen de nuestro alumnado, así como los vídeos, deben cumplir las
siguientes normas:
◦ No usaremos primeros planos, consideramos mejor enfocar la generalidad de la actividad

o la acción sin el uso del rostro del menor. 
◦ No se etiquetarán alumnas/os en las redes sociales.
◦ La difusión de imágenes y vídeos debe ser autorizada por la dirección del centro y se

usarán los medios oficiales del centro: Instagram, Facebook y la página WEB.
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• Nuestro  centro  tiene  dominio  propio  y  cuenta  con  herramientas  y  plataforma  virtual  de
aprendizaje  ligada  a  Google  Workspaces  (anteriormente  Gsuite  Education).  Todo  el
profesorado usa en mayor o menor medida esta plataforma y se contempla la formación del
alumnado en su uso durante la primera semana de clase.

• Nuestro centro reconoce la realidad de las redes sociales en la vida de nuestro alumnado, sin
embargo,  la legislación vigente nos insta a protegernos ante el posible establecimiento de
relaciones con otras personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
Por ello, el uso de redes sociales se verá reducido al grupo de aula dentro del colegio. El
acceso a este tipo de  redes será exclusivamente responsabilidad de las familias cuando se
realice fuera del centro.

• Nuestro centro se acerca al las propuestas de ocio de nuestro alumnado, que incluye entre  
otras cosas el análisis de   contenidos   (j  uegos  ) que c  ont  ienen   apología de la violencia, mensajes  
racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas,    se  
ofrecerán alternativas pero el uso de los mismos vuelve a ser responsabilidad de las familias.
Desde el centro no se podrá hacer uso de esta tipología de juegos, aunque sí consideramos el
valor educativo de los juegos digitales y se usarán otra tipología de este contenido digital.

• El SEP “Los Jarritos” cuenta con cursos de informática que coordinan en contenidos con
nuestro CEIP, por si alguna familia requiere de información y/o formación

• La seguridad en Internet y el buen uso de la tecnología viene recogida en la Convención de
los Derechos del Niño de las ONU, el profesorado  tendrá el deber  de orientar, educar y
acordar con ellos  un uso responsable de Internet y las TIC:

• Tiempos de utilización.
• Páginas que no se deben visitar.
• Información que no deben proporcionar,  con objeto de protegerles  de mensajes y

situaciones perjudiciales.

• El uso de los móviles y otros aparatos electrónicos no está permitido por parte del alumnado, ni
otros aparatos electrónicos como Mp3 o vídeo consolas. Como excepción se podrán usar  para la
realización  de actividades  con  el  debido consentimiento  del  maestro/a  que  lo  necesite.  Los
equipos deberán quedarse debidamente custodiados y protegidos en el aula o en su defecto en el
armario TIC de jefatura de estudios.

• Debido a la imposibilidad de control de usos indebidos, el uso de móviles en las excursiones no
está permitido. Serán los dispositivos de los maestros/as los que se usen para comunicación con
el centro y/o familias. En excursiones de más de un día, el alumnado podrá llevar, su móvil
únicamente  para  avisar  o  comunicarse  con  su  familia,  siempre  con  la  autorización  del
profesorado, que dirá cual es la hora de uso.

• El profesorado de nuestro centro no cuenta con un sistema de comunicación viable salvo con sus
dispositivos móviles, que deberán usar de forma racional para:
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• Registrar sus entradas y salidas a través del módulo de firma de Séneca.
• Atender a las instrucciones dadas a través del grupo de Claustro.
• Acceder a información sobre su jornada laboral.
• Informar de situaciones que así lo requieran, al equipo directivo.
• Revisar las comunicaciones de las familias en Séneca.
• Atender llamadas de emergencia.

Coordinador o coordinadora TIC

Atendemos en este apartado a lo descrito en la Instrucción de 31 de julio de 2020

La dirección  de cada  centro designará  a  un miembro  del  Claustro  de profesorado como
coordinador  o  coordinadora  del  proceso  de  transformación  digital  cuyas  funciones  serán  las
siguientes:

a) Dinamizar el proceso de transformación.
b) Servir  de  enlace  entre  los  diferentes  sectores  de la  comunidad educativa  y  los  Servicios

Centrales.
c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal.
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la TDE

implementadas en el sistema de información Séneca.
e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager.
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 
g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones.

Para designar al coordinador o coordinadora, la dirección del centro tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Competencia Digital Docente, que no deberá ser inferior al nivel B1 de competenciadigital.
b) Experiencia en el uso de metodologías activas facilitadas por la tecnología.
c) Experiencia en el uso y gestión de plataformas digitales, preferentemente Moodle. Este curso

se ha habilitado también la plataforma de Google y Microsoft.
d) Capacidad  de  organización  y  dinamización.  El  horario  lectivo  semanal  dedicado  al

desempeño de las funciones de coordinación se establece atendiendo a lo especificado en la
instrucción:  para  nuestro  CEIP  que  tiene  entre  6  y  17  unidades:  2  horas  de  dedicación
semanales.

El  ejercicio  de  esta  Coordinación  será  incompatible  con  la  de  otros  proyectos,  planes  y
programas que pudieran desarrollarse en el centro. Los centros podrán asimismo formar un Equipo
de Coordinación que dispondrá del horario no lectivo regular para la dedicación al desempeño de sus
funciones según sus necesidades y posibilidades. En este caso, deberá formar parte del Equipo de
Coordinación  un  miembro  del  equipo  directivo,  la  jefa  o  jefe  del  departamento  de  formación,
innovación  y  evaluación  u  órgano  similar,  un  miembro  del  departamento  de  orientación  y  el
profesorado que lo desee. Los miembros de este Equipo de Coordinación serán acreditados como
participantes.

Aunque  se  asume  el  arreglo  de  equipos,  no  es  función  de  la  coordinación  TED  este
desempeño. Se realizará atendiendo al tiempo y disponibilidad de que se disponga. 
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IV. MATERIALES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA

• Los materiales que se usen en la asignatura de Educación Física serán de uso individual y
deberán estar marcados con el nombre de la alumna o alumno que los use.

• No se permitirá el intercambio de materiales, de manera que cada alumna/o permanecerá con
el mismo material todo el curso escolar.

• Después de cada uso, el material debe pasar un proceso L+D.

• Es  responsabilidad  del  alumnado  que  use  este  material,  su  cuidado  y  guarda  bajo  las
indicaciones de la maestra/o de Educación Física. 

• La falta de cuidado de este material o uso negligente será considerado conducta contraria a la
convivencia  y  deberá  ser  comunicada  la  situación  a  jefatura  de  estudios  para  tomar  las
medidas necesarias.

V. FOTOCOPIADORA Y MATERIAL DE REPROGRAFÍA.

• Solo el profesorado del Centro podrá usar la fotocopiadora, el alumnado no podrá hacer uso
de la fotocopiadora.

• En nuestro centro se lleva la contabilidad de copias que hace cada maestro, que además ha de
identificarse mediante un código que facilitará el equipo directivo a principio de curso.

• Las copias que se realicen en nuestra máquina de reprografía deben repercutir en el beneficio
de nuestro alumnado.

• El  profesorado  será  el  responsable  de  realizar  las  copias  necesarias  con  antelación  a  su
utilización en clase, no será posible enviar al alumnado durante el horario de clase a que otros
docentes les realicen las copias. 

• El profesorado realizará las copias necesarias antes de las 9 horas, durante el recreo (si no
tiene turno de vigilancia) o en el horario de exclusiva del lunes.

• Se hará un uso racional del papel, siempre trataremos de minimizar el gasto innecesario del
mismo (por ejemplo haciendo las copias  usando las dos  caras  del  folio  siempre  que sea
posible).

6.  EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.

Regulación.

El Plan de Autoprotección se encuentra regulado por los siguientes textos legales  vigentes en la
actualidad:

• INSTRUCCIÓN 10/2018  , de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión
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de Recursos  Humanos,  por la que se insta a las personas  titulares  de la dirección de los
centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación.

• ACUERDO de 8 de  abril  de  2014  ,  del  Consejo de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y
Laboral  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  de  3  de  marzo  de  2014,  sobre
derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en
la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

• INSTRUCCIONES de  16  de  marzo  de  2011   de  la  Dirección  General  de  Profesorado  y
Gestión  de  Recursos  Humanos  relativas  a  los  aspectos  relacionados  con  el  plan  de
autoprotección y la prevención de riesgos laborales  que deben incluir  los reglamentos  de
organización y funcionamiento de los centros.

• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre,   por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008)

• ORDEN de 16-4-2008,   por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación
y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos,  sostenidos con fondos públicos,  así  como las Delegaciones  Provinciales  de la
Consejería  de  Educación,  y  se  establece  la  composición  y  funciones  de  los  órganos  de
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-
2008)

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo,   por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007)

• LEY 2/2002, de 11 de noviembre  , de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

Características:

• El PAC es el sistema de medidas y actuaciones adoptadas por el CEIP, valiéndose de sus
propios medios y dirigidas a prevenir y controlar riesgos de personas y bienes, en función de
distintas  situaciones  de  emergencia  que  se  puedan  presentar.  Se  tienen  en  cuenta  los
siguientes ámbitos a atender:

◦ Características del CEIP y riesgos posibles.
◦ Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones.

Mantenimiento de las instalaciones.
◦ Actuaciones concretas ante emergencias.
◦ Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del Plan.

• Tanto en su desarrollo como en su aplicación está implicado todo el personal del centro.
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• Ámbitos de actuación ante una emergencia:
◦ Atención al alumnado por enfermedad o accidente.

▪ Accidente leve: asistencia.
▪ Accidente grave.
▪ Primeros Auxilios y aviso a las familias.

◦ Aviso a la ambulancias.
◦ Tratamiento e Informe.
◦ Traslado centro de salud, hospital o domicilio.

• Serán  responsables  de  desarrollar  estas  medidas  las  personas  que  en  ese  momento  se
encuentren en el lugar ya sea profesorado o no.

• Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que valora y comprueba
su incidencia. Este daría la alarma al grupo operativo, el cual actuaría en tres ámbitos:

◦ Control con extintores.

◦ Aviso a los bomberos.

◦ Evacuación hacia el punto de concentración.

• Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el interior del centro, con
puertas y ventanas cerradas, hasta que protección civil determine una evacuación.

• Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la protección de pilares y
dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos alejaríamos de este. También evitaremos las
fuentes de electricidad.

• Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula ningún paquete.

• Zonas de concentración o confinamiento:
◦ Concentración: patios exteriores, cerca de las puertas laterales de los recintos.
◦ Confinamiento: aulas  y biblioteca escolar.

•  Vías de salidas de evacuación. Están recogidas en el Plan del CEIP y son difundidas para
conocimiento del profesorado y alumnado.

• Plan de simulacros: Se realizará un simulacro de evacuación anual. Se concretará la semana,
pero no el día y la hora. Se realizará un registro de incidencias y tiempo total de evacuación.
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7.  COMPETENCIAS  Y  FUNCIONES  RELATIVAS  A  LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Nos basamos en el texto consolidado (2014) de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos
Laborales.  que tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Esta Ley establece las obligaciones que garantizan el
reconocimiento del derecho de los trabajadores, en el ámbito laboral, a la protección de su salud e
integridad,  así  como  las  actuaciones  de  las  Administraciones  Públicas  que  puedan  incidir
positivamente en la consecución de dicho objetivo.

Gestión de la prevención de riesgos laborales.

La Consejería  de  Educación  aprobó  su  Plan  de  Prevención,  junto  con  el  Manual  de
Procedimientos  para la gestión de la prevención de riesgos laborales, mediante la Orden de 30 de
octubre de 2014. Dicho plan supone una herramienta fundamental para la integración de la actividad
preventiva en su sistema de gestión, al tiempo de que establece la política de prevención de riesgos
laborales que debe seguir la Consejería. 

Con objeto  de  mejorar  la  salud  laboral  de  los  empleados  públicos,  en  la  Consejería  de
Educación se pondrá en marcha la siguiente política en materia de prevención de riesgos laborales:

a) Se implantará y aplicará el Plan de Prevención como instrumento para la efectiva integración
de la prevención de riesgos laborales en la actividad de las unidades y centros de trabajo y el
desarrollo dela coordinación administrativa de todos los organismos implicados. 

b) Se dotará adecuada y suficientemente los recursos preventivos y los medios económicos para
la  aplicación  efectiva  de  la  prevención  en  el  marco  que  en  esta  materia  disponga  la
Administración General de la Junta de Andalucía y la normativa vigente.

c) Se asumirá el compromiso por parte de sus Órganos Directivos para la reducción progresiva
del índice de siniestralidad y la mejora continua del sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales.

d) Se fomentará la comunicación y participación de los empleados públicos.

e) Se llevará a efecto la permanente evaluación de los resultados y la consecuente revisión del
Plan de  Prevención.

f) Se promocionará e incentivará  el  desarrollo  de las buenas prácticas  y hábitos  de salud y
seguridad laboral.

g) Se integrará la perspectiva de género en el diseño y aplicación del Plan de Prevención como
estrategia  para  garantizar  el  logro  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  materia
preventiva.

h) Se contribuirá al desarrollo de la responsabilidad social corporativa de la Administración de

Al INICIO

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos-laborales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/riesgos-laborales


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP “HERMANOS ARELLANO” GALAROZA

la  Junta  de  Andalucía  mediante  la  atención  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  sus
empleados de uno y otro sexo y el compromiso activo con el medio ambiente

En este sentido, se establece que: 
• Todos los empleados públicos, con independencia de su régimen jurídico de prestación de

servicios, tienen entre otros los siguientes derechos:
◦  la protección frente a los riesgos laborales:  Este derecho supone la existencia de un

correlativo deber de la Consejería de Educación de protección de los empleados públicos
frente a los riesgos derivados de sus puestos de trabajo. El coste de las medidas relativas a
la seguridad y la salud en el trabajo no recaerá en modo alguno sobre los empleados
públicos.

◦ A la información:  Este  derecho supone que los  empleados  públicos  recibirán  toda la
información necesaria sobre los riesgos de sus puestos de trabajo, sobre las medidas de
protección y prevención aplicables y sobre los planes de emergencia.

◦ A la formación: Este derecho supone que los empleados públicos recibirán formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. La
formación se impartirá,siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su
defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma.
El coste de la formación no recaerá en ningún caso sobre los empleados públicos.

◦ A la participación:  Este derecho supone que los empleados públicos tienen derecho a
participar  en las  cuestiones  relacionadas  con la  prevención  de  riesgos  laborales.  Esta
participación se ejercerá fundamentalmente a través de los Delegados de Prevención.

◦ A  la  vigilancia  de  la  salud:  Este  derecho  supone  que  la  Consejería  de  Educación
garantizará  la  vigilancia  periódica  del  estado  de  salud  de  los  empleados  públicos  en
función de los riesgos inherentes de sus puestos de trabajo. Esta vigilancia de la salud se
realizará respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los datos
relativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en
perjuicio de los empleados públicos.

◦ A  la  protección  de  empleados  especialmente  sensibles  a  determinados  riesgos:  Este
derecho  supone  que  la  Consejería  de  Educación  garantizará  la  protección  de  los
empleados  públicos  que,  por sus propias  características  personales  o  estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física,
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados de sus puestos
de trabajo.

◦ A la protección de la maternidad: Este derecho supone que la Consejería de Educación
garantizará la protección de las empleadas públicas en situación de embarazo o lactancia

El reconocimiento de dichos derechos conlleva una serie de obligaciones:

• Conocer los procedimientos de gestión de la prevención de riesgos laborales recogidos en el
Plan de Prevención y velar por su efectivo cumplimiento.

• velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que
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puedan  afectar  su  actividad  profesional,  de  acuerdo  con  la  formación  e  instrucciones
recibidas al respecto.

• Conocer y cumplir la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a su trabajo, en
particular a las medidas de prevención y protección.

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos,herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad, de acuerdo con la formación e información
recibida al respecto.

• Comunicar  a  su  superior  jerárquico  los  accidentes  e  incidentes  de  trabajo,  así  como las
enfermedades profesionales.

• Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen relacionados
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

• Comunicar de inmediato a su superior jerárquico y, en su caso, a las Unidades de Prevención,
cualquier situación que considere que pueda presentar un riesgo para la seguridad y la salud.

• Comunicar al Servicio competente en materia de recursos humanos la situación de embarazo
o lactancia y aquellas en las que se le pueda considerar como especialmente sensible a los
riesgos derivados de su puesto de trabajo.

• Respetar en todo momento las indicaciones realizadas por los técnicos de prevención en las
evaluaciones  de  riesgos  de  los  centros  y  puestos  de  trabajo  y  cualquier  otra  instrucción
preventiva que sea entregada.

• Colaborar con el personal de las Unidades de Prevención durante sus visitas a los centros de
trabajo y en las investigaciones de accidentes o incidentes y en todo aquello que sea preciso
en materia de prevención de riesgos laborales.

• Colaborar  en la implantación del  plan de emergencia y evacuación del  centro de trabajo
donde desarrollen su actividad.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados, y de acuerdo con las
instrucciones que se suministren, en las actividades que les indique su superior jerárquico o
que se determinen en la evaluación de riesgos.

• Firmar los documentos que acrediten su entrega y recepción en materia de prevención de
riesgos laborales, equipos de protección individual o cualquier otro material relacionado con
la seguridad y salud en el trabajo.

• Participar en las actividades formativas e informativas en materia de prevención de riesgos
laborales organizadas por la Consejería para los diferentes puestos de trabajo.

• Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositando los equipos y materiales en
los lugares asignados.

• En general, cumplir las instrucciones recibidas en materia de prevención de sus superiores
jerárquicos.
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Protocolo a seguir en caso de enfermedad y/o baja.

• Pedir  cita  en  el  médico  de  cabecera  y  solicitar  justificante  de  atención  médica  y/o
ambulatoria donde se recoja la hora y el día en que se haya recibido dicha atención.

• Hay que rellenar el Anexo I que se encuentra en jefatura de estudios o bien en la carpeta
docente. Este documento es de obligada presentación ante jefatura de estudios.

• Anexo I y justificante médico serán presentados en Séneca a efectos de tramitar las ausencias
docentes, bajo supervisión y firma de la dirección del centro en ausencias menores a tres días
y con permiso del delegado provincial en caso de que sea una ausencia con mayor duración a
tres días.

• Las ausencias no justificadas debidamente serán consideradas como ausencia del puesto de
trabajo no justificada.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN

• Según  el  artículo  26  del  Decreto   328/2010, de  13  de  julio  el  Centro  realizará  una
autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que  desarrollan,  de  los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.

• Dicha evaluación tendrá como referentes  los objetivos  recogidos  en el  Plan de Centro e
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado
del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.

• Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica la medición de los indicadores
establecidos.

• El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro, y que incluirá:

◦ Una valoración  de  logros  y  dificultades  a  partir  de  la  información  facilitada  por  los
indicadores.

◦ Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

• Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que
estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

◦ Representante de la AMPA
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◦ Representante del profesorado con mayor antigüedad en el centro.

◦ Representante del Personal de Administración y Servicios con mayor antigüedad en el
centro.

◦ Representante del Ayuntamiento.

9. RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.

9.1. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro de cada enseñanza
la  realizará  la  dirección  del  centro,  en  la  primera  semana del  mes  de  septiembre  de  cada  año,
atendiendo a los criterios establecidos para la asignación de las tutorías, descritos a continuación, de
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado.

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a 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.

Criterios para la asignación de tutorías.

El Decreto 328/2010 asigna a la dirección del centro entre sus competencias la de “Nombrar y cesar
a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios” (art. 70.p).

Los criterios pedagógicos que se tienen en cuenta a la hora de asignar tutorías son los siguientes:

• Ser componente del equipo directivo.

• La continuación de ciclo.

• Personal definitivo (se tendrá en cuenta la antigüedad en el centro)

• Personal provisional.

• Personal interino.

• Siempre teniendo en cuenta que el que tiene la última palabra siempre será el Director del
centro.

Los  criterios  pedagógicos  deben  garantizar,  siempre  que sea  posible,  que  el  modelo  de
organización pedagógica tras de su aplicación:

a) Posibilite que:

Regla general (modelo óptimo):
Los  tutores  del  1º  ciclo  y  2º  ciclo  de  Educación  Primaria  imparten  todas  las  áreas,
excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas.

- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo  = 4 (excluido
el de Religión)
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Los  tutores/as  del  3º  ciclo  de  Educación  Primaria  imparten,  al  menos,  dos  áreas
instrumentales  (a  estos  efectos  se  considerará  también  el  área  de  Conocimiento  del
Medio)

Excepcionalmente (modelo aceptable):
Los tutores del 1º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto aquellas
que deban ser impartidas por especialistas.

- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo  = 4 (excluido
el de Religión)

Los tutores/as del 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto las
que  deban  ser  impartidas  por  especialistas  y  el  área  de  Conocimiento  del  Medio  o
Educación Artística.

- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 5 (excluido
el de Religión)

Los  tutores/as  del  3º  ciclo  de  Educación  Primaria  imparten,  al  menos,  dos  áreas
instrumentales  (a  estos  efectos  se  considerará  también  el  área  de  Conocimiento  del
Medio)

b) Impida que:

En un grupo intervengan un número de maestros  y maestras  superior  a los  modelos
expuestos.
Un área sea impartida por dos o más maestros y maestras (excepto el área de Educación
Artística).
Un  maestro o maestra de Educación Infantil, Educación Primaria o E.S.O.  imparta un
área para la que no  tiene habilitación.

Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes, en la propuesta que la Jefatura de
Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre de cada curso académico, tras ser
escuchado al Claustro. Corresponde al Director realizar la designación de tutores/as de los distintos
grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el Colegio.

9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Actividades complementarias: son aquellas organizadas por nuestro centro durante el horario escolar,
que quedan recogidas en el Plan de Centro y tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas por el momento, espacios o recursos utilizados.

Actividades extraescolares: son las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a
procurar  la  formación  integral  de  los  alumnos/as  en  aspectos  referidos  a  la  ampliación  de  su
horizonte cultural, la preparación para su inserción social o el uso del tiempo libre. Se realizan fuera
del horario lectivo, tienen carácter voluntario y no serán evaluables.

Normativa
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de marzo de 2019  , por la que se modifica la

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así
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como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 22-05-2019).

• ORDEN de 27 de marzo de 2019  , por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por
la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de
los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario
escolar (BOJA 11-04-2019).

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de septiembre de 2017  , por la que se hace
público el modelo de documento administrativo en el que se formalizarán los convenios con
los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, para el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar (BOJA 22-05-2018).

• ORDEN de 28 de septiembre de 2017  , por la que se hace público el modelo de documento
administrativo en el que se formalizarán los convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y otras Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos fuera del horario escolar (BOJA 05-10-2017)

• RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017  , de la Dirección General de Planificación y Centros,
por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de los proyectos para
la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar
(BOJA 05-05-2017). 

• ORDEN de 17 abril de 2017  , por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 26-04-2017).

• DECRETO 6/2017  , de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de
aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades  extraescolares,  así  como  el  uso  de  las
instalaciones  de los  centros  docentes  públicos  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía
fuera del horario escolar (BOJA 31-01-2017).

• ORDEN de 17-2-1999   por la que se regulan las ayudas para la realización de actividades
complementarias  y  extraescolares  en  los  Centros  Docentes  Públicos,  a  excepción  de  los
centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999)

• INSTRUCCIONES de 18-12-1998,   de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa,  sobre  la  organización  y  desarrollo  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares

• ORDEN de 14-7-1998   que regula las  actividades  complementarias  y extraescolares  y los
servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1-8-1998)

• ORDEN de 11-11-1997   por la que se regula el voluntariado y la participación de Entidades
Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y Extraescolares de los Centros
Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997)

• REAL  DECRETO  1694/1995  ,  de  20  de  octubre,  que  regula  las  actividades  escolares
complementarias,  las  actividades  extraescolares  y  los  servicios  complementarios  de  los
Centros Concertados (B.O.E. nº 287, de 1-12-95) 

Normas
• Los  tutores/as  estarán  obligados  a  acompañar  a  sus  alumnos/as  en  las  actividades
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extraescolares, y a todas aquellas actividades que se realicen fuera del centro siempre que
hayan sido programadas por ellos/as.

• En las actividades  complementarias  que se desarrollen en  el  Centro,  el  alumnado estará
siempre  acompañado  por  los  tutores/as  y/o  especialistas,   que  le  corresponda,  según  su
horario.

• Las horas dedicadas a alumnos/as que no correspondan al horario lectivo, serán acumulables
y podrán descontarse del horario complementario del profesor/a.

• Para las salidas de los alumnos/as del Centro, será necesaria la autorización del padre, madre
o tutor, se usará la plataforma iPasen, preferentemente, para la gestión de las mismas.

• Si algún alumno/a no trae la autorización, el centro se hará cargo de dicho alumnado de la
siguiente manera:
◦ Si es un número considerable de alumnos/as en cada nivel, se hará cargo del grupo  el

profesor/a con la función del apoyo o la persona asignada por la Dirección del Centro.
◦ Cuando es un número reducido,  se repartirá  el  alumnado entre las clases que queden

disponibles.
◦ Los especialistas que no participen en dicha actividad, las horas que deberían impartir a

esos grupos,  la dedicarían a la atención del alumnado que no realiza esa actividad.
◦ El Centro arbitrará los medios para que ningún alumno/a se quede sin la actividad por

falta de recursos económicos.
◦ El profesorado especialista podrá acompañar  al grupo o ciclo  siempre que  imparta ese

día el mayor número de sesiones en él.
• La participación de los alumnos en estas actividades será voluntaria y, por tanto, no implicará

discriminación alguna para aquellos alumnos que no deseen participar en las mismas.

• La atención al  alumnado en las actividades  extraescolares  se realizará  por personal  de la
empresa adjudicataria que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a
desarrollar y que, al menos, esté en posesión de un título de Técnico o Técnica, de un título
de Técnico o Técnica Superior o de una titulación equivalente a cualquiera de las anteriores a
efectos profesionales

• LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SE PODRÁN LLEVAR A CABO SIEMPRE
QUE UN 70% DEL ALUMNADO AL QUE VAYA DIRIGIDA ASISTA. 

9  .  3  .   MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO.  

Correo electrónico: 21001156.edu@juntadeandalucia.es
Aplicación SÉNECA/iSen
Plataforma PASEN/iPas
Número de teléfono: 959129929
Página Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiphermanosarellano/
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9  .  4  . E  L CENTRO Y EL MUNICIPIO.  

Se mantendrán relaciones de coordinación y colaboración con el resto de centros, con los
servicios educativos del municipio y con el Ayuntamiento. Participando en cuantas actividades sean
ofertadas por dichas entidades y se hayan aprobado previamente en el Consejo Escolar.

9.5.   R  EVISIÓN DEL ROF.  

El  presente  ROF  se  estructura  como  un  documento  abierto  y  en  constante  evolución.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede sugerir la revisión de las normas o proponer
otras nuevas. En cualquier caso, las modificaciones al mismo deben ser aprobadas por el Consejo
escolar y el Claustro de profesores.

El  presente  ROF entrará en vigor el  día  19 de abril  de 2021, tras  su  aprobación en el
Consejo Escolar.
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