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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Contextualizar significa configurar un proyecto educativo que responda a los 

intereses, necesidades y rasgos específicos tanto del centro como de su contexto social y 

cultural; además de conectar nuestras intenciones con la realidad, tradición, problemas y 

necesidades de nuestro alumnado. 

Todo Proyecto Educativo debe concretarse y adaptarse en función del contexto, 

el centro, el entorno y la comunidad educativa en la que se quiere desarrollar.  

El análisis del contexto debe abordar las características de Rincón de la Victoria, 

el alumnado, el profesorado, las relaciones con las familias, las edificaciones e 

instalaciones del centro, así como aquellos aspectos que son determinantes en esa 

realidad concreta. 

1.2. NUESTRA LOCALIDAD: RINCÓN DE LA VICTORIA 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, el que tiene 

mayor bienestar de la provincia según el Indicador Sintético de Bienestar elaborado por 

Analistas Económicos de Andalucía (AEA) del grupo Unicaja. 

Está situado en la comarca de la Axarquía e integrado en el área metropolitana 

de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. 

Su término municipal ocupa una superficie de 27,5 km², que se extienden por el 

litoral mediterráneo y las estribaciones meridionales de los Montes de Málaga.  

Con una población de 37.145 habitantes según el censo del INE, Rincón de la 

Victoria es el décimo municipio más poblado de la provincia y el segundo de la 
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comarca tras Vélez-Málaga, población concentrada en cuatro núcleos urbanos, tres 

costeros y uno interior. 

Rincón de la Victoria es un centro turístico de la Costa del Sol, conocido por sus 

grutas marinas y sus playas. Debido a su proximidad a la ciudad de Málaga se ha 

convertido en ciudad dormitorio, aunque aún conserva parte de su carácter marinero. 

1.3.NUESTRO COLEGIO: CEIP MANUEL LAZA PALACIO 
El Colegio Público "Manuel Laza Palacio",que se ubica en el centro de esta 

localidad esencialmente turística y residencial, fue construido en el año 1989 como 

centro de EGB de una línea y, posteriormente, en el 93, se amplió en 2 edificios más y 

pasó a ser de 3 líneas.  

Actualmente se compone de 4 edificios: El Principal de dos plantas, donde se 

sitúan las dependencias administrativas y la mayoría de aulas; el Anexo, de 3 plantas 

donde se sitúa el salón de actos (clase de música) y el comedor; el gimnasio, que se 

encuentra junto al Edificio Anexo y el de Educación Infantil en el otro extremo del 

recinto, un módulo con cuatro aulas y servicios. 

Desde el curso 2006-2007 somos Centro T.I.C. y Centro Bilingüe y estamos 

adscritos al I.E.S. Bezmiliana de nuestra localidad. 

En los últimos años, el colegio ha experimentado una mejora sustancial de sus 

espacios: desde el curso 2012/2013 ya no tiene aulas prefabricadas y desde el curso 

2014/2015 es un centro de dos líneas, por lo que las instalaciones y equipamientos ya 

están más acordes a las necesidades del centro.  

Actualmente, se desarrollan los siguientes proyectos y programas: 

 

 

Planes y programas 2018-19 

 Creciendo en salud 

 Escuela TIC 2.0 

 Prácticum grado Maestro 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L 

 Escuelas deportivas 

 Proyectos Centros TIC 

 Programa de centro bilingüe –inglés 

 Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” 

 Plan de apertura de centros docentes 

 Plan de igualdad de género en educación. 

 Aldea, educación ambiental para la comunidad 

educativa. 

 Plan de convivencia 

 Prácticas alumnado universitario en centros bilingües  

 Proyecto de innovación/investigación en colaboración 

con la universidad de Málaga: Programa de conciencia 

fonológica y prevención de problemas relacionados con 

el proceso lecto-escritor 

 PROA 



 

PLAN DE CENTRO Curso 

PROYECTO EDUCATIVO 2020/21 

 

8 

 

1.4. NUESTRAS FAMILIAS 

En el centro conviven alumnos/as de familias muy diversas en lo referente al 

nivel económico, ocupacional y formativo. 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio-alto (índice 

socioeconómico y cultural suministrado por la Consejería en las pruebas de 

evaluación)y no se aprecian  de modo general carencias significativas.  

En general, siguen el proceso educativo de sus hijos/as, se implican en las 

actividades culturales propiciadas por el centro, contando con la colaboración de la 

AMPA en las propuestas y en las actividades que en él se organizan. 

Las relaciones con las instituciones locales son fluidas y beneficiosas en ambos 

sentidos (participación en actividades conjuntas, mantenimiento y organización de 

actividades, cubriendo necesidades del centro, uso de instalaciones escolares y 

municipales en beneficio del alumnado o de la comunidad de la localidad...). 

1.5.NUESTRO ALUMNADO 

Nuestro alumnado pertenece en su mayoría al término municipal salvo algunas 

incorporaciones los últimos cursos de alumnos/as de otros países cuyos padres/madres 

trabajan en la localidad.  

El nivel de convivencia es bueno, y en cuanto al absentismo no se aprecian casos 

que destacar. 

1.6. NUESTRO PROFESORADO 

El equipo docente para el curso 2019/2020, atendiendo a su estabilidad y 

especialidad, es el siguiente: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (7) 

Definitivos (7):Mª Carmen Linares, 

Leticia Muñoz, Mª José Castillo, Irene 

Martín, Rosa Mª Villegas, Mª Paz Amat 

Provisionales (1): Lucía Camacho, Mª 

José Aguilar. 

Interinidad (1): Carmen Mª García 

MÚSICA (1)  

Definitivos (1): José Pedro Almendro Provisionales (1):Eva Mª Segura 

EDUCACIÓN FÍSICA (3) 

Definitivos (1): (Otro centro) Provisionales (2): Alejandro Rubiales 

y Andrea Martínez 

INGLÉS (2) 

Definitivos (2):  Luis Alberto Pinzón y 

María Isabel López Gómez 

Provisionales (0) 

AUDICIÓN Y LENGUAJE (1) 

Definitivos (1):María I. Leal 

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (1) 

Definitivos (1): Rosa Domínguez 

PRIMARIA BILINGÜE (3) 

Definitivos (3): Elizabeth Santana, Sonia 

Martín, Inmaculada Pedrosa 

Provisionales (0) 

PRIMARIA (7) 
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Definitivos (6): Nuria Mostazo, Ildefonso 

Perea, Mª Nieves Real, Miguel Salmerón, 

Inmaculada Vega, Rocío Delgado 

Provisionales (0) 

FRANCÉS (1)  

 Provisional (1): Virginia Páez 

RELIGIÓN (2) 

Gloria Muñoz y Eloísa Fernández 

MAESTROS COVID (5) 

Ana Liñán-Patricia Benítez-María Corvalho-Silvia Gómez-Ana Isabel Hurtado 

TOTALES (32) 

DEFINITIVOS: 19 + 1Rel PROVISIONALES: 7 + 1 Rel 

MAESTROS COVID:  5 

 

Aunque compartidos con otros centros contamos con diferentes profesionales 

que prestan servicio en nuestro centro algunos días de la semana: orientadora, maestra 

de A.T.A.L., trabajadora social, médico… 

Además del Personal de Administración y Servicios, personal del Ayuntamiento 

(conserje, limpieza…), monitores de actividades extraescolares, comedor… 

1.7. EDIFICACIONES DEL CENTRO 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

Sala Profesores Dirección 2ºB 1ºA 

Biblioteca Secretaría 2ºA 1ºB 

Entrada principal 

Escalera a 1ª planta 

Entrada porche 

Servicios 

Acceso anexo 

Escalera a Planta 

Baja 

Acceso a 1ª planta 

anexo (salón de 

actos y comedor) 

Servicios 

3º A/Sala Música Religión 4º B 3ºB 

Infantil 5 A Infantil 5B 4º A 3ºC 

 

 

EDIFICIO ANEXO 

2ª PLANTA 3ª PLANTA 

6º A Pasillo 

Escaleras 

6º B 5º A Pasillo 

Escaleras 

5º B 

En este edificio podemos encontrar, además: almacén, comedor, salón de actos, aula de 

PT y AL, aula de orientador y ATAL y aula de proyectos. El gimnasio del centro se 

encuentra en un módulo independiente. 

 

 

EDIFICIO INFANTIL 

Infantil 3A Infantil 3B Infantil 4A Infantil 4B 

Este módulo cuenta con cuatro aulas para Infantil de 4 y 5 años, servicios y almacén. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 Buscar el desarrollo integral del individuo y potenciar sus capacidades 

intelectuales, sensitivas, artísticas y psicomotrices, como objetivo educativo 

esencial. 

 Atender de forma adecuada la diversidad de capacidades, intereses y 

expectativas del alumnado para conseguir su éxito educativo. 

 Adquirir hábitos de estudio y trabajo. 

 Potenciar la tolerancia y solidaridad entre las personas y los pueblos. 

 Fundamentar toda actividad escolar en los principios democráticos de 

convivencia y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

 Basar la gestión del Centro en la responsable participación democrática de 

todas las personas y estamentos que componen la comunidad escolar. 

 Potenciar la integración escolar como base de lo integración social. 

 Que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o 

permanentes, puedan alcanzar unos niveles aceptables de normalización e 

integración escolar y social. 

 Aceptación, por parte de toda la comunidad educativa, de la existencia de 

individuos con minusvalías o discapacidades como personas y partes 

integrantes de la sociedad que no debemos ignorar o marginar. 

 Desarrollo de habilidades sociales como base de resolución positiva de 

conflictos. 

 Adecuar el entorno natural que posee el Centro para un uso pedagógico que 

permita a nuestro alumnado el disfrute y concienciación de la naturaleza. 

 Impulsar el desarrollo de Educación en Valores en el entorno medio 

ambiental. 

 Que nuestros alumnos desarrollen el derecho a adquirir un nivel de 

competencia comunicativa en lenguas. 

 Que desde nuestro centro se pueda promocionar una diversidad lingüística. 

 Promover el desarrollo de la comprensión mutua, porque la comunicación 

intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la 

posibilidad de aprender otras lenguas. 

 Fomentar la idea de saber reconocer las diferencias y aspirar a la igualdad. 

 Propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el 

desarrollo personal, educativo o profesional está condicionada por la 

posibilidad de aprender lenguas a lo largo de nuestra vida. 

 Desde el punto de vista lingüístico, que nuestros alumnos alcancen una 

mejora de las competencias lingüísticas, con el objeto de desarrollar la 

expresión oral y escrita en lengua española y adquieran dichas competencias 

comunicativas en la lengua inglesa al mismo tiempo. 

 Que los alumnos/as entren en contacto con otras realidades a una edad 

temprana con objeto de despertar su interés por otras culturas, costumbres e 

instituciones, vislumbrar los problemas de dimensión internacional que 

acontecen y tratar de encontrar soluciones globales, solidarias y 

cooperativas. 
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 Que los alumnos reflexionen sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de la primera y segunda lengua, lo que regulará el aprendizaje 

y mejorará las competencias en ambas. 

 Potenciar el empleo de la Informática como herramienta de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Familiarizar al alumno con el medio informático y las nuevas tecnologías. 

 Integrar las nuevas tecnologías en el proceso diario de enseñanza-

aprendizaje. 

 Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con 

desigualdades sociales. 

 Fomentar el uso pedagógico de Internet, trabajando todas las áreas 

curriculares, convirtiéndolo en una herramienta educativa puesta al servicio 

del aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

 Ofrecer una educación de calidad que responda a las demandas e intereses 

sociales. 

 Potenciar el razonamiento y afán de conocimiento de los alumnos. 

 Aumentar los niveles de atención del alumnado. 

 Promover una Educación Intercultural en el Centro. 

 Propiciar actitudes positivas de acogida por parte de toda la comunidad 

escolar hacia el alumnado inmigrante y sus familias. 

 Proporcionar al alumnado inmigrante o no, el apoyo y recursos necesarios 

para el aprendizaje, tanto del español, a través del aula ATAL del Centro, 

como del refuerzo educativo, a través del profesorado de apoyo. 

 Favorecer la integración social y educativa de todo el alumnado. 

 Potenciar el aprendizaje de la lengua y la cultura materna. 

 Realizar una oferta educativa atractiva y adaptada a las necesidades del 

alumnado. 

2.1. COMPROMISOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO 

 Establecer unos criterios pedagógicos centrados en mejorar la respuesta 

educativa ofrecida a nuestro alumnado, tales como fomentar que tutores/as 

estén en mayor número de sesiones posibles con su grupo, potenciar la 

continuidad de maestros/as y así también la continuidad de los aprendizajes, 

aumentar el número de sesiones en áreas instrumentales… 

 Revisar periódicamente los resultados para así reorganizar las actividades y 

programas de atención a la diversidad. 

 Agrupar contenidos por cursos, ciclos y etapas para mejorar su coordinación 

y favorecer la continuidad de los aprendizajes. 

 Fomentar estrategias metodológicas que desarrollen la comprensión y 

expresión oral y escrita; así como el cálculo y la resolución de problemas 

cotidianos. 

 Establecer unos criterios o instrumentos comunes de evaluación por áreas y 

cursos. 

 Aplicar medidas de mejora en función de la evaluación inicial, continua y 

final; especialmente tras las sesiones de evaluación y resultados de pruebas 

de diagnóstico. 
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 Contemplar medidas curriculares y organizativas que sean revisables y que 

estén coordinadas para poder establecer el Plan de Atención a la Diversidad. 

 Atender a la diversidad del alumnado con una intención individualizada 

basada en la detección y prevención de dificultades, para así poner en 

práctica mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten. 

 Mantener informadas a las familias para establecer estrategias de 

participación y colaboración en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 Potenciar la tutorización de la totalidad del equipo docente a fin de detectar 

dificultades y adoptar medidas de mejora educativa. 

 Favorecer la colaboración entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa estableciendo compromisos educativos con todas las familias, así 

como compromisos de convivencia en el caso de alumnado con problemas 

de conducta o de aceptación de normas. 

 Mejorar la motivación, reforzar el interés y apoyar el aprendizaje de hábitos 

y técnicas de estudio. 

 Realizar de una manera coherente la evaluación de los objetivos planteados, 

que se hará de forma continua a lo largo del curso para sea formativa y 

orientativa de los logros alcanzadas y las dificultades a superar.Se evaluaran 

las medidas de mejora aplicadas y su eficacia en la práctica, los resultados o 

evidencias de este análisis se incluirán en la Memoria de final de curso. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

3.1. FINALIDADES EDUCATIVAS 

1. Crear el ambiente adecuado para conseguir el máximo desarrollo de la 

personalidad del alumnado 

2. Lograr formas correctas de convivencia mediante el diálogo, el respeto 

mutuo y la sensibilidad en las relaciones personales, dentro del ámbito de la 

comunidad educativa. 

3. Formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades, inculcándoles 

el ejercicio de la tolerancia, la libertad y la solidaridad. 

4. Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos 

científicos, humanísticos, técnicos y artísticos, que le capaciten para el 

ejercicio de una actividad profesional. 

5. Trabajar en pro de una integración real y efectiva, en la comunidad 

educativa, de todos los alumnos, sean cuales fueren sus capacidades 

intelectuales o físicas, así como raza, sexo, nacionalidad o religión. 

6. Pretendemos dar prioridad a un proceso de enseñanza aprendizaje basado en 

la investigación, que desarrolle en el alumno un espíritu crítico que le 

permita ser capaz de valorar las opiniones propias y disponer de elementos 

que le sirvan para valorar y discutir las de los otros. 

7. Se fomentará entre el profesorado del Centro una actitud de diálogo, 

intercambio y coordinación que permita un proceso de enseñanza coherente. 

8. Nuestra labor educativa atenderá al desarrollo equilibrado de la personalidad 

de los alumnos y alumnas: tanto los aspectos intelectuales como los socio-

afectivos, psicomotrices, morales, etc. Este planteamiento nos hace 

considerar la evaluación como un proceso integral. 

9. Potenciaremos la acción tutorial como elemento de orientación y 

colaboración en el proceso educativo de los alumnos. 

10. Como Centro de integración se fomentará una actitud normalizadora hacia el 

niño con necesidades educativas especiales, buscando que el colegio sea una 

plataforma para su integración en la sociedad. 

11. Consideramos que nuestro colegio debe ser un medio desde el que se 

fomenten y posibiliten el desarrollo de los valores de una sociedad 

democrática: respeto a las diferencias individuales, solidaridad sin 

discriminaciones y actitud de diálogo. 

12. El Centro deberá favorecer la relación entre escuela y municipio 

(Ayuntamiento, Asociaciones de vecinos, otros Centros educativos, etc.) con 

el fin de desarrollar y garantizar una cultura del ocio y tiempo libre. 

13. Se potenciará la participación activa y dinámica de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa en la gestión y organización del colegio. 

14. Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado y 

respeto al Medio Ambiente, así como educar para la salud, como interacción 

entre el hombre y la naturaleza y para que redunde en la mejora de la calidad 

de la vida. 

15. Adquirir los métodos de trabajo en equipo como medio para fomentar la 

solidaridad y el enriquecimiento en el quehacer del alumno. 
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3.1.1. ¿Cómo llevar a cabo estas finalidades? 

a) En relación al alumno/a:  

 Atendiendo al desarrollo madurativo de la personalidad del alumno/a, mediante las 

siguientes estrategias: 

 Adaptación del trabajo a los niveles cognitivos y madurativos del niño. 

 Valoración de su esfuerzo. 

 Motivación al alumno/a. 

 Fomento de la superación personal, de la colaboración y ayuda mutua, 

eliminando la competitividad innecesaria. 

 Haciendo que el alumno sea sujeto de su propia formación: 

 Ayudando a descubrir sus capacidades. 

 Potenciando sus posibilidades de acción en la realidad que le rodea. 

 Educándolo en la responsabilidad. 

 Creando un clima de libertad y expansión en el que los alumnos asuman las 

consecuencias de sus actos. 

 Desarrollando su espíritu crítico, para que sepa analizar la realidad que le rodea y 

que le lleve a colaborar positivamente en la mejora de la sociedad. 

 Participando en la toma de decisiones de su propia aula y en las del Centro a través 

de sus representantes. 

 Fomentando un ambiente de libertad, participación y ayuda mutua, en la realización 

de trabajos en equipo y de investigación. 

 Potenciando la creatividad y capacidad de admiración del alumno/a que le lleva a 

expresarse con libertad y espontaneidad. 

b) En relación a maestros/as: 

 Creando una dinámica de respeto y participación democrática entre todos los 

integrantes del Claustro de Profesores. 

 Potenciando la investigación, la innovación y la formación permanente. 

 Mejorando la coordinación y el diálogo con otros centros. 

 Practicando una metodología activa que asegure la participación del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ejerciendo una evaluación continua sobre los resultados de la labor docente y los 

diversos elementos del sistema educativo. 

 Consensuando unos contenidos adaptados al entorno socio-cultural. 

c) En relación a las familias y al entorno: 

 Haciendo que los padres sean copartícipes del proceso educativo, colaborando en 

todas aquellas tareas que sirvan para el cumplimiento de estas finalidades. 

 Organizando actos culturales entre el colegio y la comunidad que nos rodea. 

 Intentando ser los transmisores de costumbres, tradiciones de nuestra comunidad y 

del entorno. 

 Creando con espíritu abierto una buena armonía entre el Centro y la comunidad: 

A.M.P.A., Ayuntamiento, Centro de Salud y Asociaciones Culturales, Recreativas y 

Ecologistas. 

En resumen, pretendemos que el C.E.I.P. “Manuel Laza Palacio” sea un lugar de 

trabajo eficaz, atractivo y gratificante para toda nuestra Comunidad Educativa. 
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3.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ASUMIDOS POR EL CEIP MANUEL LAZA 

PALACIO 

En nuestro centro entendemos que las líneas de actuación pedagógica 

constituyen el punto de partida que orientarán las futuras decisiones, y por tanto su 

finalidad debe ser la consecución del éxito escolar del alumnado y proporcionar la 

mejor atención educativa.  

Estos principios inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, orientada a la 

formación integral del alumnado, al respeto de los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.Entre ellos: 

 Principio de libertad ideológica y de conciencia 

 Principio de igualdad de oportunidades, inclusión educativa y no 

discriminación. 

 Principio de dignidad y respeto de derechos del alumnado. 

 Principio de participación democrática de los sectores de la comunidad 

educativa, sustentada en valores como: la responsabilidad, el respeto al otro, 

la tolerancia, la cultura de paz, la solidaridad, el compromiso y la ciudadanía 

democrática. 

En este sentido, nuestra práctica docente tendrá como referentes: 

 La consecución del éxito escolar del alumnado, que inspirará los criterios 

para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías.  

 El trabajo en equipo sustentará el plan de reuniones de órganos de 

coordinación docente. 

 La atención a la diversidad. 

 La colaboración con las familias.  

 La necesidad del esfuerzo compartido por todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa, indispensable para lograr una educación de calidad. 

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. 

 El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso 

concreto.  

 El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

 La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y 

aporten calidad a la enseñanza que ofrece nuestro centro. 

3.2.1. Principios Metodológicos Generales en Educación Primaria 

Las diferentes programaciones didácticas recogidas en nuestro Proyecto 

Educativo, se desarrollarán en función de los siguientes principios pedagógicos, que 

aunque a continuación se desarrollan por separado, son complementarios e 

interdependientes: 

 Comprensividad y Atención a la Diversidad. 

La Educación Primaria debe afrontar como principios complementarios la 

comprensividad y la atención a la diversidad, ya que debe ofrecer una formación básica 

para todos/as y al mismo tiempo debe adaptarse a los diferentes intereses, capacidades y 

necesidades del alumnado. 

 Enfoque Globalizador. 

En Educación Primaria favorecen el desarrollo de este enfoque tanto la 

organización del profesorado (profesor/a tutor/a sobre el/la que recae la responsabilidad 
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de la mayor parte del trabajo de enseñanza), como la ordenación curricular (áreas de 

carácter muy general entre las que existen multitud de conexiones).  

Este enfoque supone acercarnos a los nuevos conocimientos a partir de 

elementos de trabajo globales (la familia, el barrio, el trabajo, la localidad...) y que sean 

cercanos a la experiencia de nuestro alumnado ya que así fomentaremos el valor 

funcional de éstos. 

La enseñanza se divide en diferentes áreas de conocimiento para una mayor 

funcionalidad, aunque entre existen y deberán establecerse múltiples conexiones 

(Enfoque Integrador). En este sentido, los contenidos están organizados en torno a ejes 

que permiten abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 

contexto y en su globalidad; ya que los/as niños/as perciben la realidad como un todo 

único y global.  

 Aprendizaje Significativo. 

Los nuevos conocimientos objeto de aprendizaje deben relacionarse de manera 

sustantiva, y no arbitraria, con los conocimientos previos que los/as alumnos/as ya 

poseen, a fin de que los incorporen a su estructura cognitiva (modificar esquemas de 

conocimiento), y así, poderlos utilizar en diferentes contextos (Funcionalidad de los 

Aprendizajes).  

Para facilitar la construcción de aprendizajes significativos, se diseñarán de 

actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan establecer conexiones entre sus 

experiencias previas y los nuevos aprendizajes. En definitiva lo que se pretende es 

desarrollar en los/as alumnos/as estrategias de asimilación comprensiva. 

Esta concepción constructivista del aprendizaje escolar, sitúa al alumno/a como 

protagonista de sus aprendizajes (Participación Activa e Individualizada), siendo el/la 

maestro/a el guía o mediador que facilitará la construcción de los aprendizajes. 

 Relación de Actividades de Enseñanza-Aprendizaje con la vida real. 

Con relación a lo anterior, las experiencias previas, el entorno próximo y 

cercano, las características individuales, naturales y socioculturales de nuestro 

alumnado, se convierten en el punto de partida de nuestro qué hacer diario que partirá 

de la premisa de la atención individualizada. 

 Interacción alumno/a–maestro/a  y  alumno/a- alumno/a. 

Estas interacciones son esenciales en la construcción de aprendizajes 

significativos y en la adquisición de contenidos, por lo que favoreceremos un sistema de 

intercambio de información y experiencias que nos permita una comunicación fluida e 

interpersonal. 

 La metodología facilitará el diálogo, la confrontación de ideas a través de la 

organización del espacio (variados), el tiempo (adaptado a los distintos ritmos de 

aprendizaje), los agrupamientos (actividades colectivas, por parejas, de pequeño grupo o 

individuales), los medios y recursos (polivalentes y ricos), las tareas...   

En definitiva, entender el proceso de Enseñanza-Aprendizaje como una 

actividad compartida, participativa, lúdica que favorece  la socialización de nuestro 

alumnado. 

 Motivación. 

La motivación (interna o externa) es un conjunto de variables y procesos 

implicados en la activación, dirección y mantenimiento de nuestra conducta por lo que 

constituye un mecanismo básico en el proceso de aprendizaje. 

En este sentido debemos plantear estrategias de aprendizaje que sean sugerentes 

para nuestro alumnado, que favorezcan la manipulación, la experimentación, el juego, 

la investigación, la observación, la participación, el diálogo, el intercambio, la 
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creatividad, la autonomía, la curiosidad, el gusto por conocer... a través del uso de 

recursos ricos y variados que permitan el desarrollo de una metodología atractiva que 

conecte con las capacidades, intereses y necesidades del alumnado. 

Motivar supone también programar nuestra práctica educativa de acuerdo con el 

momento de desarrollo y aprendizaje en el que se encuentran sin exceder su capacidad 

de comprensión (Nivel de Desarrollo Próximo), yaque al sentirse más competentes, 

favoreceremos su autoconcepto y autoestima a la hora de abordar los aprendizajes. 

3.2.2. Principios Metodológicos Generales en Educación Infantil 

En el caso de Educación Primaria, las Propuestas Pedagógica se basarán en los 

siguientes principios que deben orientar nuestra práctica educativa: 

 Enfoque globalizador 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los niños/as 

a lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Esto implica que la 

diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo no 

debe suponer que la planificación de la enseñanza y la práctica se traten de forma 

independiente.  

 Metodología activa 

Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima de 

participación en el aula que permita al alumno/a ser el protagonista de su propio 

aprendizaje: experimentar, investigar, expresarse, preguntar...; esto es, velar por la 

integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 

 Motivación 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos/as y sus 

aprendizajes previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para 

ellos, partiendo de sus intereses, demandas, necesidades y expectativas. También será 

importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 Autonomía en el aprendizaje 

Favorecer la mayor participación de los alumnos, adaptándose al alumnado. 

 Atención a la diversidad del alumnado 

La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus 

principios básicos, la atención a las características individuales de cada uno de los 

alumnos/as, sus diferentes ritmos de maduración y aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 

socialización de los alumnos/as hace obligada la educación en valores: la autonomía y el 

adecuado manejo de la afectividad, la comunicación, la relación con los demás, la 

adquisición de responsabilidades, la asunción de las normas sociales, el cuidado de la 

naturaleza y el medio ambiente... 

 Relación con las familias 

Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen 

prestar una especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la escuela y 

las familias. En esta etapa, la educación de los niños y niñas está íntimamente 

relacionada con sus experiencias y vivencias en la vida cotidiana, ligándose de tal 

manera que todo lo que ocurre en el ámbito de la familia tiene una repercusión en la 

escuela y viceversa. 
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 La necesidad de una continuidad y complementariedad en las tareas educativas 

hace que la colaboración y cooperación se planteen como requisitos para garantizar el 

éxito del proceso educativo. 

Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las familias 

y la escuela favorece que los niños/as perciban la participación y el interés de sus 

familias. 

4. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Las programaciones de Primaria y de Infantil se aprobarán tanto por Claustro 

como por Consejo Escolar y serán modificadas tras las autoevaluaciones, las 

evaluaciones externas y el programa de dirección.  

En  este curso escolar 2019/20, y como en cursos anteriores, se han hecho las 

programaciones  adaptadas a la normativa vigente. 

Se encuentran en archivo online en dirección y están referidas en el plan de 

centro. 

En nuestro compromiso de trabajar con nuestro alumnado empleando 

metodologías más creativas y cooperativas, elaboramos diferentes UDI. Son anuales y 

se desarrollan a lo largo del año académico implicando a todos los niveles. 

Las programaciones y planificación de las UDI se realizan  en los primeros días 

de septiembre. En reuniones convocadas a tal fin,  los equipos docentes valoran los 

contenidos cada nivel para la revisión o elaboración de las programaciones y el tema de 

la Unidad Didáctica Integrada. 

 Normativa: 

 Educación Infantil 
- Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). Principios para el 

desarrollo del currículo. Art. 13 de la LOE.  

- Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 

Andalucía (BOJA 19-08-2008).  

- Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). 

Componentes del currículo de E.Infantil 

- Art. 3 delcurrículo de E. Infantil  

- Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 

infantil (BOE 04-01-2007).  

- Anexo de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 

26-08-2008). En él se establecen las enseñanzas propias de la Comunidad 

Autónoma para el segundo ciclo. Contiene los objetivos de la etapa y de 

cada una de las áreas, los contenidos de cada una de las áreas 

diferenciados por ciclos, las orientaciones metodológicas la evaluación, 

que incluye criterios de valoración de los procesos de aprendizaje de 

cada una de las áreas.  

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se regula la evaluación en E. 

Infantil (Boja 4/4/2011.  

 Educación primaria 

- Art. 17 de la LOE. Objetivos de la educación primaria.  
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- Real Decreto 126/2014 de 29 de febrero por el que se establece el 

currículo básico de la E. Primaria.  

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por la que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Boja 13/03/2015).  

- Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla elcurrículum 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (Boja 

27/13/2015). 

- Instrucciones de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 

Educación, sobre la evaluación del alumnado de Educación Primaria a la 

finalización del curso escolar 2014/2015.  

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 sobre atención a la diversidad  

- Orden de cuatro de noviembre de 2015 sobre evaluación de la Consejería 

de Educación.  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria. 

4.1. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias clave deben estar integradas en el currículo, por ello 

consideramos que: 

a. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente 

los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.  

b.La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo 

de las competencias clave. 

c.Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  

d.Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. 

e. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 

evaluables.  

f. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia 

g. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollocompetencial.  

(El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o 

materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al  “perfil de 

competencia”. La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 

alumnado.) 

h.Deben establecerse estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula. 
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Primaria.  

Por ello,  

a. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas 

educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias 

desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en 

etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y 

valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias 

que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su 

aprendizaje a lo largo de su vida.  

b. Debemos establecer estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula. 

c. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

4.2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

Según la Orden de 5 de agosto de 2.008 por la que se desarrolla el currículo de 

Educación Infantil en Andalucía los objetivos generales para esta etapa son:  

a.Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada 

de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a 

través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y 

límites.  

b. Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la 

práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.  

c. Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 

como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 

pacífica de conflictos.  

d. Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.  

e. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de 

resolución de problemas.  

f. Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión 
g. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.  

h. Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute.  

i. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 

respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.  
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El segundo ciclo de la Educación Infantil de nuestro centro contribuirá a desarrollar 

en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:  

a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender 

a respetar las diferencias.  

b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar 

algunas de sus características y costumbres y participar activamente, de forma gradual, en 

actividades sociales y culturales del entorno.  

c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

d. Desarrollar sus capacidades afectivas.  

e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.  

g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo.  

4.3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellos, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor.  

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas.  

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

h. Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.  

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran.  

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  
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k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social.  

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico.  

Completados en Andalucía en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, 
a. Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, 

evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

b. Participar de forma solidaria, activa y responsable en el desarrollo y mejora de 

su entorno social y natural.  

c. Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

d. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 

los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma.  

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de encuentro de 

culturas.  

4.3.1. Objetivos y Competencias Clave para Educación Primaria 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente 

podemos comprobar la relación que existe entre los mismos:  

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  

Competencia social y cívica. 

(CSYC)  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 

equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, 

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA)Competencia 

de sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. (SIEP)  
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la 

resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC)  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes 

culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC)  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 

castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL)  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la 

competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL)  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e 

iniciarse en la resolución de problemas que requieran 

la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT)  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, 

la Historia y la Cultura.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales. (CEC)  

i)Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 

partiendo del conocimiento y de la comprensión de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC  

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales. (CEC))  
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5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 

 

5.1. VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS 

5.1.1. Introducción 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se potenciará: 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 

y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 
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 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido 

crítico. 

 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se 

potenciará: 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán: 

 la salud, 

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 el racismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humano, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 

desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 

progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las 

maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde las distintas 

áreas. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora, 

 la expresión oral y escrita, 

 la comunicación audiovisual, 

 las tecnologías de la información y la comunicación, 

 el espíritu emprendedor y 

 la educación cívica y constitucional 

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico 

que reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las 

diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas integradas. 
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Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la 

programación de las distintas áreas. 

De forma transversal significa que están presentes de forma global en los 

objetivosy contenidos de todas las áreas educativas, sin que correspondan de manera 

exclusiva a ninguna de ellas, por tanto, afecta a todas las etapas, ciclos y bloques 

temáticos. 

La palabra transversal trata de coordinar o combinar los distintos saberes que los 

alumnos/as aprenden en el aula, es decir, se contempla la educación en valores como 

uno de los principios básicos de laeducación, de forma que ésta no sólo abarca 

simplemente la instrucción y desarrollo del conocimiento sino que debe contribuir al 

desarrollo de la persona de una forma integral, es decir, de todos los factores que la 

integran: intelectual, corporal, social, afectivo y ético-moral. 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio la selección de estos valores será coherente 

con los principios y valores que se han formulado en las líneas generales de actuación 

pedagógica  

En definitiva, uno de los principales objetivos de la educación es capacitar a los 

futuros ciudadanos a participar enuna sociedad compleja y en constante transformación 

que ha originado unas nuevas necesidades (Educación moral y cívica, para la paz, para 

la salud, para la igualdad de oportunidades entre los sexos, ambiental, sexual, del 

consumidor, vial...). 

5.1.2. Objetivos 

La educación integral del alumnado contribuirá a desarrollar capacidades, 

saberes, hábitos, actitudes y valoresque les permitan: 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, prepararse para 

el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

 Adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos, les permitirán 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas; haciendo especial hincapié en la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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5.1.3. Contenidos 

Los contenidos que se desarrollarán de manera transversal en cada una de las 

áreas son: 

a) El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 

valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática. 

b) Los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

c) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para 

decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, 

para el propio alumno/a y para los demás. 

d) La educación vial, educación para el consumo, salud laboral, respeto al medio 

ambiente y la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía. 

f) La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, su uso 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 

alumnado. 

g) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

  Estos contenidos transversales recibirán especial atención en el área de 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (5º de Educación Primaria), 

destacándose la igualdad entre hombres y mujeres.  

Al elaborar nuestro Proyecto Educativo dentro de cada Proyecto Curricular de 

ciclo se incluyen en cada una de las áreas los objetivos propios de cada uno de los temas 

transversales, para fomentar en nuestros alumnos la solidaridad, la responsabilidad, la 

tolerancia, la igualdad, la participación… supone una verdaderaprogramación 

interdisciplinar. 

Los anteriores contenidos, permitirán una educación global e integrada en todos 

los aspectos de laactividad escolar del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, tanto en las 

propias actividades de enseñanza-aprendizaje del aula, como en la propia convivencia 

en el Centro.  
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6. CRITERIOS HORARIOS COORDINACIÓN DOCENTE 

Para determinar el horario de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente tenemos en cuenta lo que se establece en el Art. 15 de la Orden de 

20 de agosto de 2010, de tal manera que al tener más de dieciocho unidades el número 

total de horas son:2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de 

orientación. 

Todos los nombramientos se realizan para dos cursos y entre el personal 

funcionario definitivo del centro, como se indica en el artículo 84 del Decreto 328/2010. 

La determinación de los coordinadores/as de ciclo (Art. 82 del Decreto 

328/2010) que le corresponden al C.E.I.P. Manuel Laza Palacio atendiendo a los cursos 

que se imparten de las correspondientes enseñanzas y al número de unidades son: 

 En Educación Primaria nos corresponde un coordinador/a por cada uno de 

los ciclos.  

- Primer Ciclo de E. Primaria: Dª. Elizabeth Santana Morales (curso 2019-

21). El equipo lo componen los tutores de 1º y 2º, junto con el 

especialista de Inglés y la maestra de Religión. 

- Segundo CicloE. Primaria:  D. Ildefonso Perea Antón  (curso 2020-21). 

El equipo lo componen los tutores de 3º y 4º, junto con la maestra de 

refuerzo educativo y especialista de inglés. 

- Tercer CicloE. Primaria: Dª Mª Nieves Real Giménez (curso 2019-21). 

El equipo lo componen los tutores de 5º y 6º, junto con el especialista de 

Música. 

 En Educación Infantil, la coordinadora es Dª Mª Paz Amat Quintana (curso 

2020-22). El equipo lo componen las tutoras de 3, 4 y 5 años,  y la maestra 

de refuerzo. 

 En el Equipo de Orientación, la coordinadora es Dª Rosario Domínguez 

Pinto (2020-22). El EO está formado por la orientadora y las maestras de PT 

y AL. 
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7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1.1. Normativa 

 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.  

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, dispone en el artículo 12.3 que por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, 

criterial, globaly formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumno o 

de la alumna en el conjunto de lasáreas y los diferentes elementos del 

currículo. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, establece que las 

enseñanzas de esta etapa educativa se basan en el desarrollo de las 

competencias clave que conforman el currículo con un enfoque 

interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, 

así como la resolución de problemas complejos en contextos determinados 

mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, 

considerando como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 

y democrática. 

7.1.2. Evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 

encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación será: 

Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan para 

adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje.  

Criterialpor tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 

conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 

ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 

áreas curriculares. 

Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales 

de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 

del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las 

características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

Por otra parte, la evaluación debe ser: inicial, continua y final. 
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 Evaluación inicial:  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 

durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta:  

- el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

- otros informes sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

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

adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

 Evaluación continua:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 

progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. La 

evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y 

el logro de los Objetivos de Etapa. 

 El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 

desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 

curriculares de la etapa y en criterios de evaluación que se han construido para cada 

ciclo.  

En esta evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas las debemos 

adoptar en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles. 

 Evaluación final:  

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada 

alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación 

continua. 

 En esta evaluación final se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados 

en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han 

contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 El resultado de la evaluación, que debe ser numérica, se expresará en los 

siguientes niveles:  

- 0-4 (Insuficiente) para las calificaciones negativas,  

- 5 (Suficiente),  

- 6 (Bien),  

- 7-8 (Notable), 

- 9-10 (Sobresaliente)  

 El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o 

de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 

aprendizajes previstos.  

a) Técnicas, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es un aspecto 

importantísimo del desarrollo del Proyecto Educativo.  

 Técnicas de evaluación 

Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:  
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- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con las áreas 

- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 

trabajos, cuaderno del alumnado, presentaciones, seguimiento…  

- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión 

y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación en trabajos cooperativos y desde la colaboración con el profesorado en la 

regulación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los instrumentos de evaluación serán variados  

Entre ellos: 

- Pruebas de evaluación inicial.  

- Cuaderno del alumnado.  

- Registros de observaciones. 

- Registro anecdótico.  

- Fichas, trabajos, cuadernillos… Cualquier elemento en el que podamos observar el 

trabajo del alumnado.  

- Pruebas orales y escritas.  

- Cuestionarios de autoevaluación. 

- Realización de la tarea final.  

- Otras: cada ciclo seleccionará pruebas adecuadas al nivel de los alumnos. 

Criterios de calificación 
 Desde el punto de vista evaluativo, aplicaremos diversas técnicas e instrumentos 

en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los 

aprendizajes competenciales expresados en los indicadores.  

En el desarrollo del currículo cada unidad didáctica integrada tendrá unos 

objetivos didácticos asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados 

por el alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las 

que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: 

cuaderno, exposiciones, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o 

trabajos…  

Calificación cuantitativa:  

- En las pruebas de evaluación de contenidos. 

(La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se 

calificará del mismo modo)  

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad.  

- Se utilizarán los términos:  inicial, medio, avanzado, en proceso (alumnado de 

refuerzo educativo o NEAE) y extra (asociado a alumnado altas capacidades) 

- La observación directa 

- Las pruebas de evaluación por competencias.  

7.1.3. Criterios de Promoción 

Los criterios de promoción del alumnado incluidos en el Proyecto Educativo del 

C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se basan en la normativa de Educación Infantil y Primaria 

al respecto, y en los acuerdos tomados y aprobados en claustro por el equipo docente.  

a) Criterios de promoción del alumnado de educación infantil 
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En el caso de Infantil, los criterios de promoción del alumnado recogidos por la 

normativa vigente (Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación en la educación infantil en la comunidad de Andalucía, 

Disposición adicional primera, punto 3) serán los prescriptivos en nuestro centro: 

“Las Delegaciones de Educación podrán autorizar, con carácter excepcional, la 

permanencia del alumno/a que presenta necesidades específicas de apoyoeducativo 

durante un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha 

permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa 

para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro, a propuesta 

del maestro/a tutor/a, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 

aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 

procedencia de dicha autorización”. 

b) Criterios de promoción del alumnado de educación primaria 

En el caso de Primaria, los criterios de promoción del alumnado recogidos por la 

normativa vigente (Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 

comunidad de Andalucía. Artículo 8), serán el punto de partida que se concretan por 

ciclos así: 

1. Los criterios de promoción del alumnado, atenderán a la adquisición de las 

competencias clave a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 

posibilidades de progreso. 

2. Al finalizar cada ciclo y consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno/a al nuevo 

ciclo o etapa siguiente. En esta decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor/a.  

3. En nuestro Proyecto Educativo se establece que los padres, madres o tutores 

legales del alumnado serán oídos antes e informados después, una vez tomada la 

decisión de promoción por parte del equipo docente. 

4. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre cuando haya 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado 

grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados 

no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el 

alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

5. En nuestro centro establecemos que un alumno/a que no alcance los objetivos 

en dos áreas instrumentales, repetirá curso ya que no le permitirá aprovechar el nuevo 

ciclo o etapa. Según el ciclo consideramos instrumentales: 

- Primer Ciclo: Áreas de Lengua y Matemáticas. 

-Segundo Ciclo: Áreas de Lengua y Matemáticas y el área conjunta de 

Conocimiento-Inglés. 

-Tercer Ciclo: Áreas de Lengua y Matemáticas, y el área conjunta de Inglés y 

Naturales/Sociales Bilingüe-Inglés. 

6. En el caso de Tercer Ciclo, se tendrá en cuenta y valorará además para la 

promoción o no del alumnado las posibilidades de madurez, así como los beneficios o 

perjuicios para su desarrollo afectivo y social. 

7. En nuestro Proyecto Educativo se recogerá que, una vez detectadas las 

dificultades de aprendizaje y la no superación de los objetivos en las áreas 

instrumentales, el alumno permanecerá un año más en el mismo ciclo, preferentemente 

en el Primer y Segundo Ciclo. Esta medida se adoptará una sola vez a lo largo de 

primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 
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8. Según lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oída la familia, podrá 

adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 

siempre que se favorezca su integración socioeducativa. 

9. Según el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, la escolarización 

del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la 

normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o 

reducirse la duración de la misma, si esa medida es lo más adecuado para el desarrollo 

de su equilibrio personal y su socialización. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. NORMATIVA 

 Orden 25 de julio de 2008 por la que es regula la atención a la diversidad el 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que desarrolla el correspondiente a la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

8.2. OBJETIVOS DE NUESTRO CENTRO 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio intentamos desarrollar, dentro de los 

recursos humanos y materiales con los que contamos, medidas de atención a la 

diversidad tanto organizativas como curriculares que nos permitan una organización 

flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. 

Como principales objetivos nos planteamos mejorar el rendimiento académico y 

minimizar el fracaso escolar. 

8.3. RECURSOS HUMANOS DE NUESTRO CENTRO 

Para desarrollar las medidas de atención a la diversidad de nuestro alumnado, 

durante el curso 2020/2021 contamos con los siguientes recursos humanos: 

 Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 Una maestra especialista en Audición y Lenguaje. 

 Una maestra de apoyo y refuerzo. 

 4,5 horas  de refuerzo educativo en P.T. primaria. 

 Una maestra de refuerzo en Educación Infantil. 

 Una orientadora compartida que presta sus servicios en el colegio dos días a 

la semana. 

 Una monitora de educación especial PTIS. 

 Los maestros/as que incluyen en sus programaciones contenidos y 

actividades acordes a la diversidad del alumnado al que atiende en su clase. 

 5 maestros COVID 

8.4. NECESIDADES DE NUESTRO CENTRO 

Con los recursos humanos anteriormente citados debemos atender al siguiente 

número de alumnos/as (aunque coincidan en los diferentes apartados) 

 5 alumnos/a que no han promocionado de curso. (dos de primero, uno de 

segundo y dos de sexto) 

 37 alumnos/as que aún promocionando no han superado alguna/s de las áreas 

instrumentales del curso anterior. 

 Aquellos/as alumnos/as en los que se detecten en cualquier momento del 

curso dificultades de aprendizaje (evaluación inicial, a lo largo del trimestre, 

tras sesión de evaluación…). 

 31 alumnos/as (con necesidades educativas especiales, incorporados 

tardíamente al sistema educativo, con dificultades graves de aprendizaje, con 
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necesidades de compensación educativa o con altas capacidades 

intelectuales) con programas de adaptación curricular. 

En total iniciamos el curso 2020-21 teniendo que atender a 20 alumnos/as que 

presentan dificultades de aprendizaje.  

8.5. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 Incluir en las medidas de atención a la diversidad al alumnado citado en el 

apartado anterior. 

 Favorecer en el quehacer diario mecanismos para detectar dificultades y la 

coordinación de los miembros del equipo docente que atiende a ese alumno/a 

o de los equipos de orientación educativa. 

 Centrar las medidas de apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales de 

Lengua y Matemáticas, a través de actividades que favorecen la expresión y 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 

matemática (cálculo y resolución de problemas). 

 Los maestros/as encargados de las tareas de apoyo y refuerzo, atenderán al 

alumnado en su propio grupo (apoyo en grupos ordinarios mediante un 

segundo maestro/a dentro del aula) siempre que dicha atención no requiera 

un tiempo o espacio diferente.  

 En algunos casos debido al número de alumnos/as con dificultades se están 

realizando agrupamientos reducidos y flexibles trabajando los mismos 

contenidos que en las clases, pero con una atención más personalizada. 

 Informar periódicamente a las familias de la evolución de este alumnado 

tanto por parte del tutor/a como del maestro/a de apoyo, refuerzo, Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje… bien cuando lo soliciten o puntualmente 

tras cada sesión de evaluación. 

En definitiva, dadas las circunstancias de nuestro centro, intentar que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 

función de sus posibilidades personales, sociales y culturales. 
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9.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

9.1. PLAN DE REFUERZO 

9.1.1. Introducción 

Las medidas de atención a la diversidad suponen una progresividad en la 

adaptación del currículum y de la educación al alumno/a, siguiendo los diversos niveles 

de adaptación curricular: 

 1º Nivel de Centro: Plan de Centro. Proyecto Curricular. Programaciones 

Didácticas o de Ciclo. 

 2º Nivel de Aula: Programación de Aula 

 3º Nivel individual: Refuerzos, apoyos, Adaptaciones curriculares no 

significativas o significativas. 

En los diversos documentos de programación del centro (PC, PD, PAD, 

POAT…), especialmente en el Plan de Atención a la diversidad, se recogen las 

actuaciones llevadas a cabo por el centro para la progresiva adaptación al alumno/a. 

En este documento vamos a desarrollar específicamente las medidas de refuerzo 

y recuperación, que tienen las siguientes características generales: 

Suponen una ayuda para que el alumno/a siga el currículum normalizado, propio 

de su curso o ciclo.  

Son impartidas por profesorado del centro no especializado en la atención al 

alumnado con NEE, ya que se trata de alumnado al que se ayuda a seguir un currículo 

normalizado. 

A ser posible, son refuerzos o medidas a desarrollar en el aula del alumno, en su 

grupo clase. 

Suponen una ayuda temporal, con la idea de que una vez superado el desnivel 

educativo, dejará de recibir estas ayudas para integrarse plenamente en la dinámica de 

su grupo normalizado. 

9.2. LEGISLACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN INFANTIL / 

PRIMARIA 

 

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que desarrolla el correspondiente a la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y 

 Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa. 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía.  

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 
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 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil en Andalucía.  

(Capítulo IV Atención a la Diversidad) 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

 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 infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 

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

especial., así como  horario de centros y del profesorado. 

9.3. OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y 

REFUERZO 

 Mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida por el C.E.I.P. Manuel Laza 

Palacio, procurando que el alumnado se integre mejor en él, tanto a nivel 

personal, intelectual, social y emocional. 

 Evitar lagunas y desfases en los aprendizajes de áreas instrumentales básicas: 

Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. 

 Motivar al alumnado programándoles actividades atractivas, relacionadas 

con sus necesidades y vivencias cotidianas, significativas para ellos. 

 Aumentar la autoestima y confianza en sí mismos, ayudándoles a superar sus 

dificultades de aprendizaje desde una perspectiva personalizada; adaptándose 

a su nivel de conocimiento. 

 Ayudar al alumnado a adquirir buenos hábitos de estudio y de trabajo 

intelectual. 

 Reducir el fracaso escolar, así como el número de alumnos/as que repiten 

curso o el número de alumnos/as que pasan al curso o ciclo siguiente con 

áreas pendientes. 

 Mantener, consolidar y mejorar los resultados obtenidos en las Pruebas de 

Diagnóstico. 

9.4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Los objetivos generales enunciados en el apartado anterior tenderán a fomentar 

en el alumnado, especialmente, las competencias básicas siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística.La utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 

como en extranjera. Se desarrollan las capacidades siguientes: 

 Comprender y expresar correctamente textos y mensajes orales y 

escritos. 

 Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera 

apropiada. 

 Competencia matemática. Habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas; los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
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matemático para producir e interpretar informaciones, y para resolver 

problemas cotidianos. Se desarrolla la capacidad de aplicar a situaciones de 

su vida cotidiana operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales. 

 Competencia para aprender a aprender. La habilidad y actitudes para 

aprender de forma autónoma durante toda la vida. 

Se desarrolla la capacidad de utilizar con sentido crítico los distintos 

contenidos y fuentes de información y adquirir nuevos conocimientos con 

autonomía propia. 

 Autonomía e iniciativa personal. Capacidad para optar con criterio propio 

y espíritu crítico, llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella.  Se desarrolla la capacidad de 

adquirir las destrezas básicas y desarrollar las actitudes que permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relaciona. 

9.5. CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

Los contenidos se ajustarán en todo momento a los que los alumnos/as siguen en 

sus clases normalizadas. No diferirán del currículo establecido para el resto de sus 

compañeros/as y se ajustarán a la temporalización general del grupo-clase. 

En los programas de refuerzo y recuperación recogemos los contenidos 

fundamentales para las áreas instrumentales básicas de Lengua Castellana, Matemáticas 

e Inglés.  Estas tablas de contenidos son eficaces para determinar el nivel curricular del 

alumno/a y evidenciar sus posibles lagunas de conocimientos tanto por el tutor/a, 

maestro/a que imparte el área especializada como por el profesorado que imparte los 

refuerzos. 

9.6. METODOLOGÍA 

Según la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria, en su Artículo 4, se desarrollará una 

metodología: 

 Basada en la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. 

 Adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 Favorecedora de la capacidad de aprender a aprender y del trabajo en equipo. 

 Centrada en la actividad y participación del alumnado. 

 Favorecedora del pensamiento racional y crítico. 

 Globalizadora e interdisciplinar. 

 Potenciadora del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Favorecedora de la lectura, escritura y expresión oral del alumno/a. 

 Potenciadora de las inteligencias múltiples. 

 Basada en la inteligencia emocional. 

Las actividades a realizar por el alumno/a estarán relacionadas con las 

planteadas a su grupo clase. Los apoyos y actividades de recuperación deben ser 

potenciadores del aprendizaje de los contenidos normalizados que desarrolla el grupo, y 

así no se le hará perder el ritmo en la consecución de los objetivos planteados al grupo. 

En casos en los que el alumno/a presente un desnivel muy significativo y unas 
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necesidades muy personalizadas e individualizadas para su aprendizaje, saldrá de su 

grupo-clase para recibir horas de refuerzo. 

9.7. ALUMNADO DESTINATARIO DE ESTOS PROGRAMAS 

 El alumnado que no haya promocionado de curso. 

 El alumnado que haya promocionado con asignaturas o áreas pendientes del 

nivel anterior. 

 El alumnado que a lo largo del curso presente dificultades para seguir el 

ritmo de aprendizaje de su grupo de referencia en áreas instrumentales 

básicas en las pruebas de evaluación continua, en las de evaluación inicial, 

trimestrales, pruebas de diagnóstico… 

 El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

 El alumnado con dificultades de aprendizaje. (DIA) 

 El alumnado con desventaja socioeducativa (DES) 

 

Proceso de derivación del alumnado a los programas: 

 Al inicio de curso, en una reunión entre el equipo directivo y de orientación 

se distribuirán los alumnos/as entre los diferentes programas de refuerzo y 

recuperación ofertados. 

 Tal y como marca la legislación se incluirá en sus programas respectivos a 

los alumnos/as repetidores o con materias pendientes de niveles anteriores. 

 Se determinará qué alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA) y 

desventaja sociocultural (DES) recibirán estos refuerzos. 

 A lo largo del curso los alumnos/as que hayan superado la necesidad de 

recibir los apoyos dejarán de asistir a ellos, así como los alumnos que no los 

reciban y muestren dificultades significativas de aprendizaje serán incluidos 

en ellos, siguiendo en estos casos el siguiente protocolo de actuación: 

Protocolo de atención a alumnos por parte del orientador: 

1.- El tutor/a, ante la detección de las dificultades de aprendizaje del alumno, 

rellenará la hoja de derivación de un alumno/a para ser atendido por el orientador de 

referencia del EOE, y recabará la autorización paterna para realizar la evaluación 

psicopedagógica. (Documento adjunto). 

2.- El orientador mantendrá una entrevista con el tutor/a y le ofrecerá escalas 

de valoración y de observación para ir adjuntando información a la evaluación 

psicopedagógica. 

3.- Se entrevistará al niño/a, y, si es necesario, se le pasarán escalas y 

cuestionarios para conocer sobre su situación académica, capacidades, estilo de 

aprendizaje, situación escolar y social… 

4.- Se mantendrá una entrevista con la familia. 

5.- Elaboración de un informe psicopedagógico y un programa de actividades 

sugeridas que ayuden al alumno a superar sus dificultades 

6.- Nueva entrevista con la familia para transmitirles los resultados de la 

evaluación psicopedagógica y las pautas y acciones a seguir para ayudar al alumno. 

7.- Entrevista con el tutor/a y entrega de una síntesis de la evaluación 

psicopedagógica para comunicarle los datos y actuaciones que pueden ayudar al alumno 

en su aprendizaje y desarrollo. 
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8.- La documentación elaborada en el proceso se incluirá en el expediente del 

alumno/a. (Informe de valoración psicopedagógica y, si procede, dictamen de 

escolarización) 

9.- Si procede, inclusión del alumno en el programa informatizado Séneca, 

especificando en él las dificultades y recursos personales y curriculares que precisa. 

10.- El equipo de orientación decidirá la inclusión o no del alumno en alguno de 

los programas de refuerzo y recuperación existentes, atendiendo a la naturaleza de las 

dificultades del alumno y a las posibilidades que ofrecen los distintos refuerzos. 

9.8. RECURSOS 

9.8.1. Recursos Personales 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio contamos con Profesorado de apoyo y 

refuerzo educativo (Orden 20 de agosto2010; art. 18): que se dedica a la impartición de 

docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje, sin perjuicio de la atención en los recreos. 

En este sentido, contamos con 2 horarios de Libre Disposición, uno en E. 

Infantil y otro en E. Primaria, y otro realizado con picos horarios del profesorado que se 

organizan para realizar las actividades de refuerzo y apoyo, como queda reflejado en el 

punto anterior de nuestro Proyecto Educativo sobre horarios de atención a la diversidad. 

En los horarios individuales del profesorado de apoyo y refuerzo educativo 

figura la distribución de estas horas lectivas entre los diferentes cursos y áreas. 

9.8.2. Recursos Materiales 

 Material normalizado del alumno/a. 

 Material especializado para el refuerzo y ampliación de aprendizajes. 

 Materiales adaptados a las necesidades de los alumnos/as. 

 Espacios para impartir refuerzos individualizados o en pequeño grupo. 

 Material informático para su uso en algunas de las actividades a realizar en el 

refuerzo. 

9.9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Estos programas seguirán un sistema de evaluación y control que sirva para 

informar a la familia y al propio alumno/a del grado de consecución de los objetivos 

planteados en el apoyo, su actitud y comportamiento. 

Se realizará una primera evaluación en la que se informará a la familia de las 

circunstancias por las que el alumno recibirá el refuerzo, sus características, horarios, 

objetivos… 

Cada trimestre se entregará a la familia una hoja de evaluación en la que se 

recoja el grado de consecución de los objetivos programados para el trimestre, las 

actividades frecuentemente realizadas, la actitud y comportamiento del alumno. 

Estas evaluaciones procurarán implicar a la familia en la consecución de la 

superación de las dificultades o desventajas del alumno/a frente al aprendizaje, 

ofreciéndole información y consejo sobre las pautas a seguir.  

9.10. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Al finalizar el curso escolar el equipo de orientación analizará los resultados 

obtenidos por cada uno de los programas; observando los resultados escolares de los 
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alumnos/as, los resultados en las pruebas de diagnóstico, la información obtenida del 

alumnado que los recibe y su marcha académica en las evaluaciones trimestrales. 

Pruebas ESCALA: Nuestro centro utilizará los resultados de estas evaluaciones 

para, entre otros fines, organizar las medidas de refuerzo para los alumnos/as que las 

requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las correspondientes 

competencias básicas. Así mismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación 

de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar si 

procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos de la etapa.  

Cada curso escolar se replanteará el alumnado que asistirá a estos refuerzos, 

sus objetivos, contenidos, actividades, metodología… en un intento de hacerlos un 

instrumento eficaz y válido. 
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

En el Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Centros (ROC), se establece que queda derogada la Orden de la Consejería de 

Educación de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros públicos de infantil y primaria. 

Este documento recoge aspectos de la orden derogada e instrucciones incluidas 

en el nuevo ROC, así como las actuaciones y programas que se desarrollan en el 

C.E.I.P. “Manuel Laza Palacio” en materia de orientación y acción tutorial. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 91 

establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y 

profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

Asimismo, el artículo 18 de la citada Ley, establece que la acción tutorial 

orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en Educación 

Primaria. Por otra parte, en su artículo 19, se destacan como principios pedagógicos 

fundamentales para la etapa la atención a la diversidad del alumnado, la atención 

individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica 

de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

Por otra parte, los equipos de orientación educativa, deben prestar atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyar la 

función tutorial del profesorado. 

La LOE recoge la orientación y la tutoría entre las funciones del profesorado 

(art.91), y como parte de sus programas de formación permanente (art.102). 

Por su parte, el Decreto de Enseñanza en Andalucía 230/07, así como los 

Decretos 201/97 también recoge la importancia de la acción tutorial como inherente a la 

función docente, así como sus funciones y articulación en los centros, teniendo como 

metas, orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 

coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto 

del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de 

coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención e identificación 

temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las 

medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecte.  

La orientación y tutoría resultan inherentes al propio concepto de educación.  

La tutoría como acción orientadora, trasciendea la figura del profesor, que se 

convierte así en profesor-educador, garantizando una educación integral y 

personalizada.  

La acción tutorial es la orientación educativa desarrollada a nivel de aula por el 

profesor-tutor de un determinado grupo de alumnos. De ahí que comparta los mismos 

principios de la orientación: prevención, desarrollo e intervención social. 

La orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que 

favorezcan una adecuada transición entre etapas educativas, asegurando el 

establecimiento de cauces de comunicación entre los centros que garanticen la 

coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas.  

Debemos destacarque en nuestro proyecto la función tutorial pone en primer 

plano los siguientes principios: 
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 Personalización: se educa a la persona, para el desarrollo de su personalidad 

propia. 

 Individualización: se educa a personas concretas, con características 

individuales, que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, no a 

abstracciones o a colectivos. 

 Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes 

ámbitos de desarrollo y las líneas educativas. 

 Diversificación: se educa ajustando la enseñanza a las necesidades 

educativas de los alumnos mediante las oportunas adaptaciones, curriculares, 

metodológicas y de acceso, adecuando la escuela al alumno, a sus 

características, con sus aptitudes, intereses y motivaciones diferenciales. 

Tutoría, orientación e intervención psicopedagógica integran el currículo, como 

oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y a la maduración de la 

personalidad de los alumnos. 

10.2. OBJETIVOS DEL CENTRO CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

Entendemos la orientación y la acción tutorial como una tarea de colaboración 

que compete a todo el equipo docente, coordinada por los tutores/as y asesorada por el 

orientador/a.  

Las finalidades que pretendemos en nuestro centro son: 

 Potenciar la adaptación e integración del alumnado tanto al contexto escolar 

como al grupo clase. 

 Establecer un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

haciendo hincapié en la prevención y detección temprana de dificultades, 

para así establecer las medidas correctoras oportunas. 

 Fomentar la autonomía y la adquisición de aprendizajes instrumentales y 

estrategias de aprendizaje. 

 Facilitar la compensación de desigualdades y la inclusión social. 

 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado. 

 Potenciar la colaboración y cooperación entre el colegio y las familias. 

 Facilitar la transición entre las diferentes etapas educativas. 

 Mejorar la convivencia en el centro a través de la resolución pacífica de 

conflictos. 

10.3. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO Y EL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 

 Clima de clase e integración grupal 

El programa se debe desarrollar a principio de curso, aunque estará siempre en 

revisión, facilitando todas las dinámicas posteriores y dando confianza a la familia. 

 Actividades de acogida. (Importante en todas lasetapas, pero con 

especial incidencia en Educación Infantil) 

 Organización y conocimiento del grupo. 

 Puesta en funcionamiento de la asamblea de clase. 

 Normas de organización y funcionamiento. 

 Coordinación con la familia. 

 Aprender a ser persona 
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Estas actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso y en todas las etapas 

educativas, teniendo en cuenta el trabajo en dos dimensiones: 

Por un lado, la propia organización del grupo, las relaciones personales 

cotidianas, la metodología que utilicemos en clase, la distribución del espacio, los 

agrupamientos... son elementos que favorecen o dificultan el desarrollo estos aspectos. 

Por otro lado, hay que valorar la necesidad de incluir algunos de los contenidos 

en el curriculum, de forma independiente a través de las tutorías o incorporadas dentro 

de unidades didácticas, tales como la mejora de la autoestima, las habilidades y 

competencias sociales, la educación afectivo-social y la utilización del tiempo libre. 

 Aprender a convivir 

Como en el caso anterior se desarrollan a lo largo de todo el curso, en todas las 

etapas y desde las dos dimensiones: a partir de la organización y el funcionamiento 

cotidiano de la clase y del centro. Son contenidos de este programa: 

 Convivencia escolar. 

 Educación para la paz, los derechos humanos y la tolerancia.  

 Prevención de la violencia y resolución no violenta de los conflictos. 

 Aprender a aprender 

Se desarrollan igual que los dos bloques anteriores teniendo como pilares la: 

 Prevención de dificultades de aprendizaje 

 Técnicas de trabajo intelectual 

 Autoevaluación 

 Aprender a decidirse 

Dependiendo de cada etapa educativa estarán en relación con el desarrollo de la 

autonomía personal, de la responsabilidad y el compromiso personal, de la orientación 

académica y profesional. 

 Prevención de dificultades de aprendizaje en e. Infantil 

Actuaciones: 

 Reunión con el ETCP, y Profesorado de E. Infantil para presentarles 

el Programa y solicitarles su colaboración. 

 Reunión con los padres de esta Etapa para la cumplimentación del 

cuestionario. 

 Análisis de los datos aportadospor los padres y tutores en el 

cuestionario. 

 Aportar información general del grupo clase a los tutores e individual 

a la familia y ofrecerles orientaciones específicas ante determinados 

problemas. 

 Charlas informativas a las familias sobre los aspectos más 

importantes de esta etapa Elaboración de trípticos sobre las 

dificultades más importantes en esta etapa. 

 Seguimiento e intervención con los alumnos que lo necesiten de esta 

Etapa. 
 

 Programa de convivencia y desarrollo de cultura de paz 

 Asesoramiento y colaboración en la elaboración del Plan de 

Convivencia, elaboración de normas de aula… 

 Actuaciones generales a trabajar en cada tutoría, intervención en 

casos concretos. 
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 Facilitar Protocolo de intervención ante supuestos de maltratos, 

discriminación y agresión del alumnado, aportando apoyo técnico 

especializado. 

 Promoción de Campañas en días señalados, como el día escolar de la 

no violencia, el día contra la violencia a la mujer, el día contra el 

racismo... 

 Fomento de Proyectos Escuela, espacio de paz en centros que no se 

encuentren adscritos a la red y aportación de materiales, bibliografía 

y páginas web.   

 Impulso a la creación de mediadores en el centro.  

 Programa de detección de dificultades en lenguaje 

 Prevención de la aparición de dificultades en lenguaje oral. 

Detección, en edad temprana, aquellos casos que precisan de la 

intervención sistemática, ya sea en el aula o a través del profesional 

en Audición y Lenguaje. 

 Valoración de las necesidades educativas especiales relacionadas con 

la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Colaborar en el 

desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales. 

 Atención educativa especializada al alumnado que presenta 

dificultades graves de su lenguaje oral y escrito. 

 Asesoramiento al profesorado en el desarrollo del currículo del 

lenguaje oral, dentro del ámbito de Comunicación y Representación y 

de acuerdo con una metodología globalizadora, integrada en el 

currículum. 

 Motivación parala intervención coordinada entre los distintos 

ciclos/etapas del centro de actuación prioritaria en la enseñanza del 

lenguaje oral y escrito.  

 Orientar a las familias para que fomenten la comunicación y el 

diálogo. 

 Facilitar intercambio y coordinación entre los especialistas de 

audición y lenguaje de los centros de la zona. 

 Reuniones de los especialistas en lenguaje oral (Audición y 

Lenguaje) de los EOE para la elaboración de un diseño de programa 

preventivo en el ámbito provincial. 

 Programas de promoción de hábitos de vida saludable 

 Promoción en los centros de los PPHVS. 

 Coordinación general y colaboración con los centros y profesorado en 

la aplicación de estos programas. 

 Coordinación con otras instituciones implicadas en los mismos. 

 Colaborar en el seguimiento y evaluación de los PPHVS. 

10.4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS 

AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Los programas a desarrollar para este fin tendrán los siguientes objetivos: 

 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en 

la etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se 
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incorpore a la Educación Primaria sin haber estado previamente 

escolarizado. 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

El Programa de Acogida del segundo ciclo de Educación Infantil incluirá 

actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una adaptación 

gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto escolar. 

Corresponde al equipo de maestros/as de Educación Infantil, bajo la 

coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador/a de 

referencia, la programación y desarrollo de las actividades contempladas en este 

programa. Cuando las actividades de acogida se desarrollen con alumnado que se 

incorpora a la Educación Primaria sin haber estado escolarizado previamente, 

corresponde al equipo de maestros/as del primer ciclo de Educación Primaria planificar 

y desarrollar dicho programa. 

La acogida al alumnado de ingreso en educación infantil es importantísima. Para 

ello, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los tutores/as de Educación 

Infantil de tres años, un horario especial que facilite la integración de este alumnado, así 

como su adaptación al centro. Este horario tendrá las siguientes características: 

 Progresivo, facilitando un mayor tiempo en el centro. 

 Flexible, adaptado a las características evolutivas del alumnado. 

 Contextual, teniendo en cuenta las características del entorno. 

 El programa de acogida se completará con las siguientes acciones: 

 Reunión con familias el mes de junio previo a la entrada del alumnado, en 

colaboración con el equipo de orientación educativa. En esta reunión se 

facilitará información básica del centro, así como recomendaciones para 

facilitar la entrada del alumnado.  

 Jornada de puertas abiertas para las familias, en las que podrá participar las 

familias del alumnado de nuevo ingreso, como medida para conocer el 

centro. 

 Estudio individual del alumnado que, por presentar determinadas 

características (necesidades educativas especiales, incorporación con una 

lengua materna diferente al castellano, etc.) así lo requiera. 

 El tránsito entre educación infantil y educación primaria se facilitará con 

las siguientes acciones: 

 Reuniones interciclos en el tercer trimestre, donde el profesorado establecerá 

la revisión de las programaciones, dificultades encontradas, logros, etc. tanto 

en aspectos académicos como conductuales, con cada curso en concreto. De 

tales reuniones se levantará acta. 

 Informes individualizados del alumnado, especificando los niveles de 

competencia curricular alcanzados, especialmente en lo referente a 

lectoescritura. 

 Informe de tutoría, detallando los problemas más importantes de la misma, 

resultados académicos, problemas de convivencia, cohesión del grupo… así 

como recomendaciones sobre la conveniencia de permanencia en el grupo de 

los alumnos y alumnas. 
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10.5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En el momento en el que el centro los tenga, se procurarán las medidas de 

integración para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos graves de conducta. 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado 

a los servicios y dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su 

socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso 

escolar. 

Entre dichas medidas se contemplarán las siguientes: 

a) Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras 

instituciones. 

b) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial 

atención al alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

c) Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de 

los distintos servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. 

d) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y 

compañeras, tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 

e) Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 

comunicación y el acceso al currículum escolar. 

Cuando la elaboración de las citadas medidas y la organización de la respuesta 

educativa de este alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o alternativos 

de comunicación, equipamientos técnicos específicos o la aplicación de pautas 

educativas especializadas y complejas, podrá solicitarse el asesoramiento del Equipo de 

Orientación Educativa Especializado. 

10.6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE EQUIPOS DOCENTES, 

TUTORES/AS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES 

DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ZONAL 

En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, 

con una periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción 

tutorial entre los distintos maestros/as tutores de cada ciclo. El orientador u orientadora 

de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de Orientación Educativa y el 

profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del centro asistirán a 

dichas reuniones. 

Debido a las especiales circunstancias de este curso, las reuniones de 

coordinaciones de ciclo y de equipos docentes, se realizarán -al menos durante el primer 

trimestres- cada quince días. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de 

la Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de 

referencia, organizará el calendario y contenido de las mismas. 

El contenido de las reuniones podrá incluir: 

a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

g) Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 



 

PLAN DE CENTRO Curso 

PROYECTO EDUCATIVO 2020/21 

 

48 

 

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el equipo educativo 

que imparte docencia en el mismo, con una periodicidad, al menos, mensual. 

Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según el 

calendario y los contenidos previamente establecidos. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que 

se tomen al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro 

docente, el orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros profesionales del 

Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad horaria para dicho centro. 

10. 7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON FAMILIAS 

El tutor/a reservará una hora a la semana en sesión de tarde, de las de obligada 

permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, 

previamente citados o por iniciativa de los mismos. A dichas entrevistas podrá asistir, 

con carácter excepcional, el orientador/a de referencia, de acuerdo con su disponibilidad 

horaria y previa coordinación con el tutor/a. 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado. 

b) Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 

orientaciones que mejoren el proceso educativo y el desarrollo personal del alumnado. 

d) Promover y facilitar la cooperación familiar, tanto en lo concerniente a los 

aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un 

compromiso de convivencia, a las familias del alumnado que presente problemas de 

conducta y de aceptación de las normas escolares. El objetivo será establecer 

mecanismos de coordinación de dichas familias con el profesorado y otros profesionales 

que atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el horario escolar como en el extraescolar, para superar esta 

situación. 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 

o representantes legales del alumnado suscribirán con el centro docente un compromiso 

educativo, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as. Este compromiso se suscribirá por todas las familias del centro y estará 

especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

La acción familiar será de dos tipos: 
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 Individual: 

- Acercamiento: presentación, conocimiento... 

- Intercambio de información: tutorías, comunicaciones… 

- Corresponsabilidad: coordinación, colaboración, orientación... 

 En Grupo: 

- Intercambio de información: convivencias grupales, cauces de 

comunicación, información sobre el centro y los recursos del 

entorno... 

- Formación del Grupo: cauces de representación, 

potenciación/valoración, conocimiento... 

- Implicación/participación: Consejo de delegados de padres y madres, 

Consejo escolar, Comisión de convivencia, participación en 

programaciones, participación en grupos de mediación, grupos de 

debate (escuelas de padres).. 

10. 8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

Cada tutor/a incluirá, en el expediente académico del alumnado a su cargo, los 

datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado en 

la Secretaría del centro como en el incluido en Séneca. Estos datos incluirán: 

a) Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por 

primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de 

procedencia. 

b) Información de tipo curricular que se haya obtenido, incluidos los resultados 

de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento del ingreso del alumnado 

en el centro como la de los sucesivos cursos. 

c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 

ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. 

10.9. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y 

LA ACCIÓN TUTORIAL 

Se planteará la elaboración y actualización de un banco de actividades y 

materiales de orientación y acción tutorial, en el que intervendrá el profesorado, así 

como el equipo de orientación educativa. 

 Este banco incluirá, entre otros, los siguientes recursos: 

 Modelo de Informes individualizados. 

 Modelo de Informes de tutoría. 

 Trípticos de acción familiar ante dificultades en educación infantil. 

 Guía para reuniones grupales con las familias. 

 Guía para la entrevista con las familias. 

 Guía de actuación ante el acoso escolar. 

 Protocolo de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Plan de acogida. 

 Utilización de la Asamblea. 

 Trabajo cooperativo. Trabajo por proyectos 

 Programas de tránsito. 
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 Programas de Técnicas de Estudio. 

 Programas de Educación para la Salud. 

10.10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

EQUIPOS DE ZONA 

La coordinación sistemática y planificada con los servicios y agentes externos se 

realizará a través de la dirección del centro o la persona en quien delegue la misma, 

según la disponibilidad horaria y el tipo de coordinación a desarrollar. 

En la coordinación con las instancias afines, como el área de bienestar social del 

ayuntamiento, se contará con la colaboración del equipo de orientación educativa. 

10.11. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La evaluación se entiende como un proceso permanente que cumple dos 

funciones: 

 Adaptar la intervención orientadora a las características y necesidades del 

centro y comunidad educativa mediante observaciones sucesivas y 

sistemáticas. 

 Determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

La evaluación del plan de orientación y acción tutorial tendrá como objetivo 

general reflexionar sobre los objetivos que pretendemos alcanzar, y se centrará en los 

ámbitos siguientes: 

 Los procesos de escolarización e intercambio de información. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 La tutoría. 

 La respuesta a la diversidad. 

 La orientación educativa y profesional. 

 La coordinación con los servicios socio educativos. 

La evaluación será formativa y orientadora y proporcionará una información 

relevante sobre los aspectos positivos y mejorables del proceso orientador, permitiendo 

establecer medidas correctoras si los objetivos no se alcanzan en la medida deseada. 

Se organizará la evaluación como tarea de equipo en la que se hará participar a 

los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

Los resultados de la evaluación se incluirán en la memoria final de curso, siendo 

los criterios para la evaluación los siguientes: 

 Adecuación de objetivos a las necesidades y características del 

alumnado.  

 Grado de consecución de los objetivos para alumnado, profesorado y 

familias. 

 La idoneidad de la metodología, así como los materiales empleados. 

El Centro, a través del Claustro de Profesores, procederá a la revisión del Plan 

de Centro una vez analizadas las medidas de mejora a incluidas en la memoria final. 
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11. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

11.1. COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

11.1.1. Normativa de referencia 

Este documento ha sido elaborado en base a la siguiente normativa: 

 El Decreto 19/2007, de 23 de enero, que tiene por objeto establecer un 

conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a la promoción de la Cultura 

de Paz y a la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

 La Orden de 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros 

educativos. 

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

Orgánico de los Centros. 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

11.1.2. Objetivos del Compromiso de Convivencia 

El Plan de Convivencia incluye medidas para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que puedan plantearse en los centros educativos, en definitiva su 

finalidad es ser una intervención preventiva que mejore el ambiente socioeducativo del 

centro; sin embargo no siempre se pueden evitar que surjan estos conflictos. 

En estos casos, una de las medidas a desarrollar son los Compromisos de 

Convivencia entre la familia y el centro, cuyos objetivos son: 

 Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno/a que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas. 

 Buscar la colaboración de las familias en la aplicación de las medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

 Comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar, 

cumpliendo con las obligaciones contraídas en los compromisos de 

convivencia suscritos con el centro. 

11.1.3. Protocolo de actuación, seguimiento y evaluación 

  

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado quepresente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares. Sus objetivos son: 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a. 
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  Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

Esta medida potenciará el carácter preventivo de la misma yprocurando que 

sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o paraprevenir su 

agravamiento. 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoríapodrán 

proponer la suscripción de un compromiso de convivencia, ajustándose al  modeloque 

se adjunta como Anexo VIen la orden de 20 de junio de 2011, en el que se establecerán 

las medidas concretas y la fecha y loscauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Asimismo, deberá quedarconstancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso en caso deincumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den elresultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor /a dará traslado del 

mismo al director/a del centro, que lo comunicaráal Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisosque se suscriban en el centro y propondrá la adopción de 

medidas e iniciativas encaso de incumplimiento. 

En definitiva, estos compromisos de convivencia deben tener un carácter 

preventivo y educador; deben servir para mejorar la implicación de las familias en la 

vida del centro y para corresponsabilizarlos en la educación de sus hijos/as. 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán: 

 Las medidas y objetivos concretos acordados para superar la situación 

problemática. 

 Las obligaciones que asumen cada una de las partes implicadas. 

 Cómo y cuándo se van a evaluar las medidas aplicadas. 

11.2. COMPROMISO EDUCATIVO 

11.2.1. Proceso de enseñanza: esfuerzo compartido 

Uno de los derechos de las familias recogidos en el nuevo R.O.C. es el de 

suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de 

cada alumno/a y de la institución escolar. Las familias que participan activamente en el 

proceso educativo, tanto en la escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo 

esencial, la ayuda, los valores y las expectativas que son cruciales para que el alumno/a 

perciba la importancia de la educación. La participación de los padres y madres de 

manera activa y regular aumenta significativamente el potencial del alumno/a para 

obtener éxitos académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo 

de sus hijos/as y como parte importante de la comunidad escolar tienen derechos que les 

vienen dados por las propias leyes educativas. Sin embargo, tener derechos implica 

asumir responsabilidades.  

El objetivo de este PROTOCOLO es informar a las familias de sus derechos y 

responsabilidades eimplicarlas en su cumplimiento. 
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11.2.2. Deberes del Alumnado (R.O.C. Artículo 2) 

 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollodel currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 

ycompañeras. 

- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que les sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,así 

como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

docente ycontribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividadesque este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a suconservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

con elfin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

11.2.3. Derechos del alumnado (R.O.C. Artículo 3) 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, deberá ser informado, de los criterios de 

evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la 

responsabilidad individual. 
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 

logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los 

órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

11.2.4. Derechos de las familias (R.O.C. Artículo 10) 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 

hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las 

normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 

centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
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m) Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados en el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

11.2.5. Responsabilidades de las Familias (R.O.C. Artículo 11) 

1. Los padres/madres o representantes legales, como principales responsables de 

la educación de sus hijos/as, tienen la obligación de colaborar con loscentros docentes y 

con los maestros/as. 

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. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 

libros detexto y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y 

deconvivencia que hubieran suscrito con el centro. 

11.2.6. Compromiso adquirido por el CEIP Manuel Laza Palacio 

a) Mantener una relación permanente con las familias, facilitando situaciones y 

cauces que faciliten una comunicación fluida y colaboración eficaz, y así 

promover su presencia y participación en la vida del centro. 

b) Aportar a las familias información relevante sobre la evolución y desarrollo 

de sus hijos/as en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

c) Facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos tanto al alumnado como a 

las familias. 

d) Reunirnos individualmente con los padres/madres de alumnos/as con 

problemas de conducta, que no han superado los objetivos, que estén 

recibiendo apoyos… o con aquellos que así lo soliciten como seguimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

e) Mediar con familias y alumnos/asen los conflictos que se presenten para 

conseguir un clima de respeto, confianza y colaboración entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

f) Facilitar la participación de las familias en el colegio (AMPA, Consejo 

Escolar, actividades extraescolares y complementarias, tutorías, charlas 

informativas, formación conjunta…). 

Este es el compromiso genérico que elaboramos en el C.E.I.P. Manuel Laza 

Palacio para el curso 2017/2018 y que fue firmado por la totalidad de las familias.  

 

 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

Como padre/madre del alumno/a ______________________________________ 

del curso ____  grupo ____ del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, he sido informado del 

Protocolo de Compromiso de las Familias en el que se determinan los derechos y 

deberesen relación al proceso educativo de nuestros hijos/as, así como los cauces por los 

que podemos participar y colaborar en dicho proceso. 

Por lo que me comprometo,en la medida de nuestrasposibilidades, a cumplirlo. 
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NOMBRE DEL PADRE/MADRE NOMBRE DEL TUTOR/A 

  

 

Firma Firma 

 

 

 

En Rincón de la Victoria a ___ de _________________ de 20 ___.      

 

 

 

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se regula el derecho de las familias 

a participar en el proceso educativo de sus hijos/as, en su Artículo 18 establece que el 

compromiso educativo estará especialmente indicado para aquelalumnado que presente 

dificultades de aprendizaje. Su objetivo será estimular yapoyar el proceso educativo de 

este alumnado y estrechar la colaboración de susfamilias con el profesorado que lo 

atiende. 

Desde el C.E.I.P. Manuel Laza Palacioofreceremos la posibilidad de suscribirlo 

a lasfamilias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y en todo caso, a 

las familias del alumnado repetidor o con tres o más áreas no superadas tras la primera o 

lasegunda evaluación. 

El Modelo de Compromiso Educativo será el Anexo V de la citada orden donde 

se recoge: 

 Datos del centro e identificación de las personas que suscriben el 

compromiso. 

 Objetivos que se pretenden y Compromisos que se adquieren. 

 Progreso educativo del alumno/a, actuaciones y seguimiento. 

 Finalización del compromiso e informe de cumplimiento.  
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12. PLAN DE CONVIVENCIA 

12.1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto educativo de cada centro debe incluir un plan para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado 

clima escolar. 

Al ser la labor educativa una responsabilidad social compartida, debe facilitarse 

la participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de los centros 

para el cumplimiento de los objetivos educativos y la mejora de la convivencia. 

Todos estos aspectos han ido quedando recogidos en la Ley Orgánica de 

Educación, Ley de Educación de Andalucía, Decreto 328/2010 (ROC), concretado en la 

Orden de 28 de abril de 2015, que modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. En esta Orden se recogen cuestiones referidas a: 

 Definición, objetivos, contenidos y coordinación del plan de convivencia. 

 Diagnóstico del estado de convivencia. 

 Funciones de la comisión de convivencia. 

 Actuaciones preventivas y para la detección de conflictos. 

 Aula de convivencia. 

 Elección de delegados/as de familias y sus funciones. 

 Necesidades formativas. 

 Registro de las incidencias en materia de convivencia. 

En este Plan de Convivencia elaborado por el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se 

adaptan estos aspectos recogidos en la última normativa a las necesidades, 

características y recursos con los que contamos. 

Por último, recordar que todo centro educativo tendrá como finalidad que los 

principios democráticos, la prevención y la resolución pacífica de conflictos sean 

asumidos por toda la comunidad educativa. 

12.2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que 

concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y 

establece las líneas generales del modelo de convivencia adoptado. 

Los objetivos planteados desde el C.E.I.P.  Manuel Laza Palacio, basados en el 

artículo 3 de la orden 20 de junio de 2011, son: 

 Facilitar instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura 

de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 

grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 

la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

los conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos 

como fuente de experiencia de aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 

de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 Contribuir a la adquisición de las competencias básicas, particularmente la 

competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

 Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias, conforme a lo establecido en la Orden del 28 de abril de 2015. 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 Concienciar a la comunidad de la necesidad de respetar y valorar la identidad 

de género (Ley 2/2014 de 8 julio, para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía, concretada en el Acuerdo de 26 de marzo de 

2015)) 

 Prevenir situaciones de ciberacoso (Instrucciones de 11 de enero de 2017). 

12.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA 

 
 

 

12.3.1. Derechos del alumnado 

 Derecho a una formación integral.  

 Derecho a la objetividad en la evaluación.  

 Derecho a la igualdad de oportunidades.  

 Derecho a percibir ayudas.  

 Derecho a la protección social. 

 Derecho al estudio.  

 Derecho a la orientación escolar y profesional. 

 Derecho a la libertad de conciencia. 

 Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personal, tanto 

en el mundo físico como en el mundo digital. 

 Derecho a que se respete y se valore la identidad de género.  
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 Derecho a la participación en la vida del centro. 

 Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.  

 Derecho de reunión.  

 Derecho a la libertad de expresión y asociación. 

 Respeto a los derechos del alumnado.  

12.3.2. Deberes del Alumnado 

 Deber de estudiar.  

 Deber de respetar la libertad de conciencia.  

 Deber de respetar la integridad humana a través del uso adecuado de las 

TIC. 

 Deber de respetar la diversidad. 

 Deber de respetar la identidad de género.  

 Deber de buen uso de las instalaciones del centro.  

 Deber de respetar el Proyecto de Centro. 

 Deber de cumplir las normas de convivencia. 

 Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Deber de participar en la vida del centro.  

12.3.3. Normas de Convivencia del Centro 

 Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro. Cinco minutos 

después de la hora fijada para entrar se cerrarán las puertas, pudiendo 

acceder al Centro sólo aquellos alumnos que expliquen debidamente su 

retraso por motivos médicos y la justificación oportuna. La reiteración de 

ausencias injustificadas motivará la correspondiente sanción.  

 No se podrá salir del Centro hasta la hora de salida establecida. Fuera de esta 

hora cualquier salida debe ser justificada por los padres y autorizada por el 

tutor/a correspondiente. En este caso los alumnos no podrán salir solos 

debiéndose encargar de recogerlos los padres o persona autorizada por los 

mismos.  

 Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. 

Cuando la falta sea de un modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 

la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 

evaluación continua.  Mensualmente se comunicará a los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento los alumnos con faltas injustificadas y el número de éstas.  

 En el interior del Centro se mantendrán actitudes de respeto por parte de 

todos los miembros de la Comunidad Escolar. Se procurará resolver todos 

los problemas que se presenten a través del diálogo.  

 Se considerará falta maltratar el material propio, el de los compañeros y el 

del Colegio.  

 Ningún alumno permanecerá en clase durante el horario de recreo, salvo que 

lo hagan con sus respectivos profesores. Quedan prohibidos los juegos y 

actividades que por su naturaleza revistan peligro, así como acercarse a las 

vallas que rodean el Colegio.  

 En la organización de juegos deportivos desarrollados en horas de recreo:  

baloncesto, mate, pilla-pilla… los alumnos deberán respetarse. 



 

PLAN DE CENTRO Curso 

PROYECTO EDUCATIVO 2020/21 

 

60 

 

 El estudio constituye un deber básico de los alumnos, derivándose de éste las 

siguientes obligaciones:  

 Participar en las actividades orientadas al desarrollo de las actividades del 

Centro.  

 Seguir las orientaciones del Profesorado respecto de su aprendizaje. 

 Respetar el derecho al estudio de sus compañeros.  

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. No se discriminará a ningún miembro de la 

Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 

circunstancia personal o social.  

 Hacer un uso adecuado y respetuoso de las TIC respecto la integridad moral 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Prestar especial atención a la higiene y limpieza, tanto personal como del 

entorno.  

12.3.4. Incumplimiento de las normas de convivencia 

Capítulo III. Título V. Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, adecuándose a las necesidades educativas del alumnado garantizando el 

respeto a los derechos del alumnado. 

Las medias correctoras deberán tener en cuenta una serie de características tales 

como respetar: la integridad física y moral de la persona, proporcionalidad de la 

conducta, las circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado, así como su 

edad. (Artículo 30).  

Catálogo de correcciones 

 
Realizar tareas fuera del horario lectivo del Centro. 
Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro. 
Cambio de grupo. 
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días. 
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 
Cambio de centro docente. 
Amonestación oral. 
Apercibimiento por escrito 
Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro. 
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días. 
Abono del coste de los desperfectos causados. 
Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada. 
No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios. 
Suspensión del derecho de asistencia a actividades extraescolares por tiempo limitado. 
Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 
Suspensión del derecho al uso de trasporte y comedor durante un periodo. 
Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado. 
Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta. 
Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 
Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas. 
Cambio de aula, edificio... por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 
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Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto. 
Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno. 
Retener pertenencias (móviles, etc.) durante la jornada o entregar a los padres. 
Suspensión del derecho a participar en juegos deportivos organizados en el patio durante 
una semana. Si la acción es reincidente se aumentará a dos semanas la prohibición. 

12.3.5. Conductas contrarias a las normas de convivencia: grupo de 

conducta negativa general 

 

Conducta negativa Tipo 
Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. Grave 
Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. Grave 
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas. Grave 
Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. Grave 
Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. Grave 
Ofensa por razones de identidad de género Grave 
Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos. Grave 
Utilización de las TIC con fines dañinos para la integridad personal Grave 
Daños graves en instalaciones, documentación del Centro o pertenencias de 

un miembro. 
Grave 

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. Grave 

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de 

convivencia. 
Grave 

Incumplimiento de las correcciones impuestas. Grave 
Abandono del Centro sin autorización Grave 
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. Leve 
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. Leve 
Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. Leve 
Faltas injustificadas de puntualidad. Leve 
Faltas injustificadas de asistencia a clase. Leve 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. Leve 
Daños en instalaciones, documentación del Centro o pertenencias de  

miembro. 
Leve 

Agresiones físicas y ofensas leves a  miembro de la Comunidad Educativa. Leve 
Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. Leve 
Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. Leve 
Conductas verbales o gestuales de carácter soez. Leve 
No recogida o entrega a los Padres/Madres, o modificación de Notificaciones. Leve 
Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. Leve 
Agresión física o verbal a compañeros durante la realización de juegos 

deportivos programados por el equipo docente. 
Leve 

12.3.6. Grupo de conducta negativa: Incumplimiento Normas R.O.F. 

Conducta negativa Tipo 
Usar móviles, aparatos electrónicos y similares Leve 
Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia. Leve 
Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF. Leve 
Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. Leve 
Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc.) Leve 
Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. Leve 
No seguir las indicaciones de profesorado y PAS sobre cumplimiento del ROF. Leve 
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Traer objetos peligrosos al Centro. Leve 
Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar. Leve 
Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro. Leve 
Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de las instalaciones y material. Leve 
Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. Leve 
Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro. Leve 

12.3.7. Gradación de las correcciones y de medidas disciplinarias 

Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 La premeditación. 

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

profesor/a. 

 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros/as de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 

social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de demás miembros de la comunidad educativa. 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

12.4. COMPOSICIÓN, REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 

12.4.1. Comisión de Convivencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está formada por elDirector/a, Jefe de Estudios, dos profesores y 4 padres/ 

madres de alumnos o alumnas.  
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Es la encargada de analizar y dar respuesta provisional a los conflictos que se 

presenten dentro de la Comunidad Educativa en tanto se siguen los trámites para su 

resolución final en el Consejo Escolar. Informa al Consejo Escolar sobre la aplicación 

de las Normas de Convivencia y hace propuestas de actuaciones preventivas.  

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario, por temas 

disciplinarios y al menos una vez al trimestre. 

La Comisión de Convivencia dará cuenta al Consejo Escolar, al menos dos veces 

a lo largo del curso, de las actividades realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas.  

12.4.2. Plan de Actuación de la Comisión de Convivencia 

Según lo recogido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Centros (ROC), la comisión de convivencia tendrá las 

siguientes funciones:  

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y promover la cultura de 

paz y la resolución pacífica de conflictos.  

 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.  

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas.  

 Mediar en los conflictos planteados.  

 Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas 

disciplinarias.  

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro.  

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

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.  

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en 

el centro. 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro.  

12.5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA 
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En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de 

la imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea privado de su derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

En principio en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, no se da lugar la creación de la 

misma, ya que no tenemos problemas graves de conducta. 

En el caso en que, si se considerara necesario su creación, se organizarían los 

siguientes aspectos: 

a) Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de 

convivencia, profesorado que la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la 

misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que a tales efectos sean establecidos 

por el E.T.C.P. 

b) Programación de las actuaciones del equipo de orientación educativa 

encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea 

atendido en el aula de acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 

ella y el reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas 

positivas para la convivencia. 

c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico para su funcionamiento. 

12.6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

 

 
 

 Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado: 

 Actividades de acogida para el alumnado matriculado en el centro por 

primera vez. 

 Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado 

de las normas de convivencia, tanto generales del centro como 

particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado 

y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 Elaboración consensuada de las normas. 

 Asambleas. 

 Alumnado ayudante. 

 Mediación escolar 

 Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo.  

 Elaboración de compromisos de convivencia (anexo VI de la orden de 20 

de junio de 2011). 
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 Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias 

de las normas de convivencia del centro. 

 Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del 

mismo. 

 Relación tutorial. 

 Escuelas de padres-madres. 

 Agenda escolar. 

 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las 

familias. 

 Programas de prevención del maltrato. 

 Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 Programas de prevención de violencia de género. 

 Proyecto de Coeducación. 

 Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo: 

 Recreos. 

 Entradas y salidas del centro. 

 Cambios de clase. 

 Medidas e Intervenciones para regular los conflictos:  

 Compromisos de convivencia. 

 Compromiso de respeto en la participación organizada de juegos 

deportivos durante el tiempo de recreo. 

 Del alumno/a. 

 De la familia. 

 Programa de Tutoría Compartidas. 

 Formación del alumnado en la gestión de los conflictos. 

 Mediación escolar. 

 Normas de clase (aula). 

 Asamblea de aula.  

 Actividades educativas prosociales (aula). 

 Formación de los miembros de la comunidad educativa (centro). 

 A través del Reglamento de Organización y Funcionamiento (centro). 

 Colaboración con las familias y la comunidad. 

 Medidas e Intervenciones para reducir la violencia: 

 Diálogo y contrato con los agresores.  

 Protección de las víctimas. Ayuda psicológica. 

 Grupos de comunicación (alumnado). 

 Espacios para el diálogo (aula). 

 Cohesión entre adultos (centro). 

 Reunión-debate (centro). 

 Normas y reglas (centro). 

 Medidas educativas y disciplinarias. 

 Vigilancia. 

 Diálogo con las familias. 
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12.7. FUNCIONES DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA 

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

 Establecer la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que 

se planteen. 

 Colaborar con el tutor/a en la búsqueda de soluciones a los problemas 

surgidos en clase.  

 Fomentar la convivencia entre los alumnos/as del grupo, velando por el 

cumplimiento de las normas de clase establecidas y asumidas por 

todos/as al inicio de curso. 

 Ayudar al tutor/a a resolver conflictos entre iguales. 

 Evaluar con el tutor/a la evolución del grupo-clase: normas de 

convivencia, relación entre alumnos, relación con los profesores, 

resultados académicos... 

 Lograr que los alumnos/as implicados en conflictos acuerden el proceso 

y las reglas básicas para su resolución. 

 Ayudar a cada uno de los alumnos/as implicados a explicar el problema 

tal y como lo ven. 

 Presentar a los compañeros las reglas básicas del proceso de mediación. 

 Ayudar a clarificar puntos clave para la resolución de cada conflicto. 

 Resumir las preocupaciones de cada uno de los alumnos/as implicados. 

 Pedir a los alumnos implicados que dialoguen entre ellos y favorecer la 

empatía. 

 Reconocer el esfuerzo de los miembros de la comunidad implicados 

 Trabajar en la búsqueda de soluciones que satisfagan a ambas partes. 

 Etc. 

12.8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE 

PADRES Y MADRES 

 

12.8.1. Funciones del delegado/a de Padres y Madres 

El nuevo ROC en su artículo 22. El Plan de Convivencia, recoge en su punto 2 la 

figura del delegado/a de los padres/madres en cada uno de los grupos, que será elegido/a 

para cada curso escolar por los propios padres/madres o representantes legales del 

alumnado. Sus principales funciones vienen recogidas en la Orden de 20 de junio de 

2011 en su artículo 10 y serán: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 
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b) Asesorar a familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 

proceso educativo de sus hijos/as. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 

que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 

y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio hemos concretado estas funciones de los 

delegados/as de los padres/madres del alumnado:  

 El delegado/a de padres/madres debe ser enlace entre el maestro/a, y los 

padres/madres del grupo-clase al que representa para todos aquellos temas 

que no sean estrictamente individuales. 

 Ser canal de comunicación: facilitar el traspaso de información (en ambos 

sentidos) entre los padres/madres del grupo-clase con el tutor/a, maestros/as, 

etc.  

 Actuar como portavoz de los padres /madres del grupo-clase ante el Centro. 

Al estar en contacto con el resto de familias, puede recoger sus sugerencias e 

inquietudes y transmitirlas al centro para que sean atendidas 

convenientemente, todas estas sugerencias deberán presentarse por escrito y 

con las firmas de las diferentes familias.  

 Fomentar la relación entre las familias y el profesorado, para compartir la 

responsabilidad en la educación del alumnado. 

 Colaborar en las actividades programadas y organizadas para los alumnos/as 

(fiesta fin de curso, Navidad, Día de Andalucía…). 

 Fomentar la participación de los padres/madres en el centro con iniciativas 

que la favorezcan, siendo un elemento dinamizador y motivador en su grupo-

clase de la implicación de las familias en la vida del colegio. 

12.8.2. Procedimiento de Elección del delegado/a de Familias 

 Cualquier padre/madre de un alumno/a de la clase podrá ser elegido 

delegado/a.  

 Todos los padres/madres tienen derecho a votar y a ser votados. 

 El tutor/a de clase, en la reunión inicial con las familias, expondrá cuáles son 

las funciones del delegado/a de padres/madres y solicitará candidatos/as.  
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 Una vez conocidos los candidatos/as, se escribirán el nombre de todos/as 

ellos/as en la pizarra y se realizará la votación en el aula bajo la presidencia 

del tutor/a.  

 Cada votante marcará un máximo de dos nombres. 

 Las elecciones se hacen por votación secreta entre todas las familias del 

alumnado de la clase presentes en la reunión inicial, cada familia tendrá 

derecho a un voto.  

 Tras el recuento de votos se declarará como delegado/a  la candidatura con 

mayoría simple, la segunda y tercera personas con mayor número de votos 

serán designadas como Subdelegado/a 1ª y 2ª, que lo sustituirán en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y colaborarán en el desarrollo de sus 

funciones.  

 Se levantará acta de la elección (modelo del colegio), que será firmada por 

el/la tutor/a, el delegado/a y el subdelegado/a para entregarla al Jefe de 

Estudios. 

 Las elecciones se llevarán a cabo el día de la reunión inicial con las familias, 

antes de finalizar el mes de noviembre. 

 Se podrán crear juntas de delegados/as de padres/madres para coordinar las 

demandas y actuaciones dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y 

a la comisión de convivencia si fuese necesario. 

12.9. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 

 
Se hace necesaria, a la vez que imprescindible, una mayor formación del 

profesorado de los centros educativos en el ámbito de la educación para la cultura de 

paz y la convivencia, la mediación escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, las 

relaciones interpersonales, habilidades sociales, intervención ante problemas de 

conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, la resolución pacífica de 

los conflictos…  

Es por lo que desde los centros se ha de demandar, como complemento de la 

formación permanente de su profesorado, pautas de actuación y afrontamiento ante 

posibles situaciones conflictivas y mejorar de este modo el clima de convivencia en el 

centro.  

En este sentido, la Administración Educativa y en particular el Gabinete 

Provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y los  Centros de Profesores 

tienen un papel fundamental, siendo los responsables, bien de impartir cursos 

formativos sobre los temas mencionados, bien promoviendo la formación del 

profesorado mediante la creación de grupos de trabajo en los propios centros, donde se 

trabajen de forma transversal la cultura de paz y la prevención de la violencia, la 

convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 
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Formación, en tareas de mediación y resolución pacífica de los conflictos, de 

padres y madres del alumnado, en especial de los que formen parte de la Comisión de 

Convivencia, a través de la puesta en marcha de Escuela de Padres/Madres.  

De los miembros de las comisiones de convivencia. 

Del equipo directivo. 

De los tutores y tutoras. 

Del grupo de mediación del centro. 

De las familias. 

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio nos estamos formando a través de la 

trabajadora social y personal cualificado sobre pautas de actuación ante alumnado 

diagnosticado de hiperactividad, trastorno negativista desafiante… a fin de dar una 

respuesta adecuada frente a situaciones de conflicto. Así mismo utilizamos la figura del 

CEP como referente en nuestros planes de formación en esta materia. 

12.10. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 
 

En primer lugar, se presentarán al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

los programas de intervención con miras a su desarrollo en relación con la mejora de la 

convivencia.  

A continuación, se pondrá en marcha la difusión de materiales, documentos y 

recursos que puedan ser elaborados por la Comisión de Convivencia a través, por 

ejemplo, de un boletín informativo que pudiera ser expuesto en el tablón de anuncios 

(días internacionales, campañas antirracismo, igualdad de sexos…); elaboración de 

murales; elaboración de CDs recogiendo las producciones elaboradas para su 

intercambio con otros centros, incluso llegado el caso elaboración de página Web; 

blogs, etc. 

Está previsto que la Comisión de Convivencia se reúna, al menos, una vez al 

trimestre y será en estas reuniones en las que la Comisión dará cuenta de las incidencias 

ocurridas, de las actuaciones realizadas en ese sentido y de las correcciones y medidas 

disciplinarias que se hayan debido imponer. Así como el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, el grado de implicación de los sectores implicados, la valoración 

de las reuniones y de los acuerdos tomados, de la planificación de las actividades, 

propuestas de mejora… 

La misma Comisión de Convivencia deberá realizar informe al término del 

curso, que se presentará al Consejo Escolar para, tras su visto bueno, ser incorporado a 

la Memoria Final del Centro.  

Además, se utilizarán los cauces habituales: reuniones de claustro, ETCP, 

Consejo Escolar, AMPA… 
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12.11. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 

 
 
Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros 

docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.  

La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental 

dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del 

alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio entorno puede 

ofrecer para mejorar el proceso educativo.  

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar 

formalizada a través de convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos 

educativos establecidos en el Plan de Centro, concretando los objetivos, los agentes, los 

tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración.  

Una vez estudiada su viabilidad y conveniencia, habrá que establecer un 

proyecto de actuación conjunta definiendo los objetivos, contenidos, temporalización, 

personas responsables e implicadas y mecanismos de evaluación. 

12.12. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

 
 

El centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de 

Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias 

a la convivencia escolar.  

Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas 
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conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las 

mismas. 

Los partes disciplinarios están a disposición del profesorado en papel para su 

cumplimentación y posterior grabación en Séneca. 

En el caso de que se produzca algún incidente que suponga su grabación en 

Séneca, se informará previamente al equipo directivo y se dará audiencia al alumnado 

amonestado o implicado y a su familia. 

En el caso de las actividades deportivas organizadas en horas de recreo, el 

alumnado cumplimentará una hoja de compromiso en la que se deje constancia de su 

intención de formar parte del juego de manera pacífica. En este  documento aparecerá 

de forma explícita  las consecuencias (sanciones) atribuidas a la falta de cumplimiento. 

12.13. PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 
 

El recurso a la mediación en los centros educativos supone el compromiso de 

propiciar la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo, facilitando la 

comunicación entre las partes enfrentadas, propiciando acuerdos o soluciones 

consensuadas por ambas partes.  

La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede 

de forma voluntaria, y requiere la neutralidad de la persona o personas mediadoras, la 

máxima confidencialidad en relación a todo lo tratado y el compromiso de cumplir los 

acuerdos alcanzados por las partes interesadas 

Entre las funciones de los delegados/as del alumnado se contemplará la 

colaboración con el tutor/a del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado. De igual manera los delegados/as 

de las familias colaborarán con el tutor/a en los conflictos que pudieran presentarse 

entre familias o miembros del equipo docente de un grupo. 

De igual manera, la comisión de convivencia tiene la función de mediar en los 

conflictos planteados en el centro. 

El centro deberá contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido 

por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados 

de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. 

Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y educadoras 

sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello. 

La aplicación de esta medida será comunicada a la comisión de convivencia del 

centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 
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comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos 

de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 

comunicación y acuerdo entre las partes y serán designadas por la dirección del centro 

de entre las que formen parte del equipo de mediación, con la aceptación de las partes 

en conflicto. 

c) Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, con la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos 

asumidos y del plazo para su ejecución. 

12.14. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

En la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia, se establecen los protocolos de actuación que se recogen 

como Anexos I, II, III y IV, en los siguientes supuestos: 

 Anexo I. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

 Anexo II. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

 Anexo III. Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito educativo. 

 Anexo IV. Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el 

profesorado o el personal no docente. 
 

 

 

En todas estas conductas el incumplimiento deliberado de la sanción 

correspondiente hará saltar a la siguiente sanción de la escala. 

Podrán formarse grupos de alumn@s encargados de supervisar el cumplimiento 

de las sanciones. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DECRETO 328/2010. Capítulo III. Título V.  

12.15. CIBERACOSO 
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13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

13.1. LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN 

La formación permanente del profesorado contribuye al desarrollo de la 

competencia profesional docente y da respuesta a las demandas del propio sistema 
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educativo. En este sentido,se debe considerar la formación como una de las actuaciones 

prioritarias para la mejora de la práctica docente. 

El plan de formación debe recoger el diagnóstico de necesidades y laspropuestas 

de actividades formativas de todo el profesorado del centro. 

13.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

1.- Art. 102 de la LOE. Formación permanente.  

2.- Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del 

profesorado.  

3.- Art. 16, apartados 2 y 3, del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 

Andalucía (BOJA 19-08-2008). Formación permanente del profesorado y demás 

profesionales de la educación infantil.  

4.- Art. 88, apartados del i) al ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  

5.- Art. 66, apartado e), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del Claustro de Profesorado  

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio nos planteamos unas líneas prioritarias de 

actuación: 

 La autoformación a travésdel trabajo colaborativo entre el profesorado por medio de 

la formación en centros y los grupos detrabajo. 

 Acciones formativas que utilicen las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas que contribuyan a desarrollar la competencia 

digital del profesorado, basadas en la aplicación didáctica de las TIC en el aula. 

 Las actividades formativas que se planteen deberán procurar no solo la mejora de la 

práctica docente, sino que ésta incida directamente en la mejora de los rendimientos 

del alumnado, por lo que deben tener una aplicación práctica en el centro docente 

y/o en el alumnado.  

Teniendo en cuenta lo anterior planteamos las siguientes temáticas prioritarias: 

 Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0, incorporando 

nuevoscontenidos digitales encaminados a facilitar la adquisición de 

lascompetencias básicas por el alumnado. 

 Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas en el alumnado. 

 Formación para la aplicación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de los Centros: 

el proyecto educativo y sus implicaciones. 

 Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 

 Adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el 

grupo de alumnos y para la atención a la diversidad del alumnado. 

 Procedimientos para favorecer la convivencia en los centros docentes: resolución de 

conflictos y gestión del aula de convivencia. 

 Perfeccionamiento en el conocimiento y uso delInglésen el aula. 

 Uso del Programa Séneca de Gestión de los Centros del Profesorado, tanto a nivel 

del Equipo directivo como del profesorado. 

Las actividades concretas de formación se están realizando en nuestro centro a lo 

largo del curso, bien de forma colectiva o particular. Estas actividades basadas en lo 

recogido en la memoria final del curso anterior, así como en las necesidades de 
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formación detectadas serán notificadas al Equipo directivo del centro para que sean 

incluidas en este documento. 

Durante el pasado curso escolar 2018-19, los profesores del centro optaron por la 

modalidad taller. Para ello se solicitó al CEP de referencia una formación específica en 

el uso de séneca, iséneca, pasen y cuaderno del profesor. Se organizaron unas jornadas 

en el centro (tres sesiones de tres horas cada una de ellas) a las que acudió un ponente a 

realizar la formación solicitada.Esta formación se abrió a otros miembros de equipos 

directivos cercanos de la zona. 

Por otro lado, personas del centro escogen sus propios itinerarios formativos 

para autoformarse en las líneas que más interés le suscitan, como por ejemplo: 

aprendizaje a través del juego, innovación en el aula, jornadas de infantil ó grupos de 

trabajo. 

13.3. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

13.3.1. Objetivos que se pretenden conseguir 

1.-La actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica del 

profesorado.  

2.- El perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social.  

3.- 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.  

13.3.2. Procedimientos para la elaboración del Plan de Formación 

Procedimiento, para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado, debe atender sobre todo a aquellas necesarias para mejorar su práctica 

docente. 

Para ello, tras la memoria de autoevaluación y propuestas de mejora, se plantean 

los temas en los que deberíamos realizar la formación del siguiente curso.  

Así mismo, se tendrán en cuenta las demandas sociales hacia la escuela, tales 

como el aprendizaje y dominio de herramientas digitales en el profesorado. 

13.3.3. Líneas de Formación (a nivel de centro e itinerarios de formación 

individuales) 

 Cursos de actualización en manejo de séneca, iséneca, pasen, ipasen y cuaderno 

del profesor.

 Conceptos básicos de Derecho Administrativo Educativo. 

 Grupo de trabajo: los juegos de mesa en el aula. 

 Jornada de educación infantil: Crear para soñar en infantil. 

 Claves para que nuestro alumnado sea competente dentro y fuera del aula. 

 Trabajamos la conciencia fonológica. 

14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR 

14.1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar:  
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 Art. 11 de la Orden de 20 de agosto por la que se regula la 

organización y funcionamiento del centro (BOJA 30-08-2010). 

Horario general del centro.  

 Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 

Orientación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten Educación Primaria para el curso 2019/2020. 

 Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar:  

 Art. 50, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Servicios complementarios de 

la enseñanza.  

 Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los 

servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, 

así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). Centros 

docentes autorizados.  

 Art. 14, apartados 2 y 4, de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la 

que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros 

docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-

2010). Actividades extraescolares.  

14.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

a) Horario Lectivo: 

De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes  

 

a) Horario Extraescolar: 

Plan de Apertura del colegio:  

 Aula Matinal: de 7:30 a 9:00 h  

 Comedor: de 14:00 a 16:00 h  

 Actividades Extraescolares: de 16:00 a 18:00 horas.  

  

c) PROA 

 Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas  

14.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE HORARIOS 

14.3.1. Normativa de referencia 

 Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Coordinadores o 

coordinadoras de ciclo.  

 Art. 86, puntos 1 y 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Equipo de orientación.  

 Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). 

Horario de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente.  

14.3.2. Criterios 

1.- Cumplir la normativa para centro de dos líneas  

2.- Garantizar el desarrollo de los programas  
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3.- Conciliar horarios de coordinación de los programas con la plantilla de 

funcionamiento docente que planifica Delegación Provincial 

14.3.3. Asignaciones 

 Coordinadores de ciclo: dos horas. 

 Coordinador Equipo de Orientación: 1 hora.  

 Coordinador del Plan de Apertura: 25% del horario del equipo 

directivo.  

 Coordinador Escuela tic 2.0: Dos horas ampliables en función de la 

plantilla docente y la confección de los horarios  

 Equipo directivo: 27 horas que equivalen a 9 horas cada uno (según 

normativa vigente corresponde a la dirección del centro la 

distribución de estas horas entre los componentes del equipo 

directivo) 

 Responsable de la Biblioteca Escolar: Una hora, ampliable en función 

de la plantilla docente y la confección de los horarios.  

 Los coordinadores de programas, según normativa vigente. 

 

 

 

15. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 

EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
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15.1. TALLER DE INGLÉS Y “CONO-BILINGÜE” 

15.1.1. Objetivos en Infantil 

 Familiarizar al niño/a con el inglés. 

 Mostrar una actitud positiva y respetuosa hacia el inglés y la cultura inglesa. 

 Relacionar el significado, la pronunciación y representación gráfica de las 

palabras. 

 Interpretar canciones en inglés disfrutando de ello. 

 Favorecer el aprendizaje a través del juego. 

15.1.2. Objetivos en Primaria 

 Conseguir una actitud positiva para un adecuado aprendizaje de esta lengua. 

 Adquirir una buena base de vocabulario. 

 Expresarse con la máxima correspondencia entre lenguaje oral y lenguaje 

escrito. 

 Comprender textos sencillos. 

 Responder de manera correcta. 

15.2. TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

15.2.1. Objetivos 

 Desarrollar las capacidades motrices. 

 Desarrollar destrezas y habilidades instrumentales que perfeccionen y 

aumenten su capacidad de movimiento. 

 Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano. 

 Asumir actitudes, valores, y normas con referencia al cuerpo y a la conducta 

motriz. 

 Conocer normas de distintos deportes. 

 Adquirir destrezas y habilidades propias de estos deportes. 

15.2.2. Actividades 

La actividad se comenzará con un diagnóstico de las posibles dificultades o 

déficit en determinadas capacidades potenciales para así corregir, compensar o mejorar 

esta situación. 

También debe considerarse el logro de unos hábitos posturales y de ejercicios 

físicos que beneficien la salud. Por lo tanto,  para el desarrollo de la actividad se debe 

considerar el juego como una forma de aprendizaje natural. 

En el desarrollo de la actividad se debe combinar la existencia de actividades 

comunes para todo el grupo, otras que resulten adecuadas para el trabajo cooperativo 

(equipos) y actividades apropiadas para la realización individual. 

Se realizarán juegos que enseñen a los niños/as distintos deportes. 

15.3. TALLER DE APOYO ESCOLAR 

15.3.1. Objetivos en Infantil 

 Desarrollar los sentidos: visual, táctil y auditivo. 

 Localizar sonidos, colores e imágenes. 

 Reproducir verbalmente sonidos. 
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 Expresarse con un lenguaje no verbal. 

 Adquirir vocabulario. 

 Exteriorizar sentimientos. 

 Orientarse en el espacio. 

 Introducirse en el mundo de las normas y las reglas. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Diferenciar formas, colores, dimensiones. 

 Adquirir relaciones espaciales simples: arriba-abajo, delante-detrás, encima-

debajo. 

 Desarrollar la capacidad de concentración. 

15.3.2. Objetivos en Primaria 

 Recordar lo aprendido ese día. 

 Explicar lo que el niño/a no comprenda bien. 

 Ayudar a resolver y realizar sus tareas. 

 Enseñar métodos y técnicas de estudio. 

 Intentar crear un clima de confianza en el que el niño/a se mueva con 

facilidad. 

 Expresarse de forma coherente. 

 Desarrollar la atención y la concentración. 

 Adquirir destreza y coordinación manual. 

 Expresarse verbalmente de forma correcta. 

 Desarrollar la memoria, el razonamiento, la asociación de ideas, la reflexión. 

 Tomar decisiones. 

15.3.3. Actividades 

Comenzaremos averiguando a través del niño/a cuál es el trabajo de cada día y 

lo motivaremos para que comience a realizarlo. 

Ante las necesidades o preguntas de los niños/as no siempre las responderá la 

monitora, los demás niños/as si saben la respuesta lo harán, y eso les servirá para 

repasar y recordar lo aprendido. 

Los niños/as mantendrán a la monitora informada de las fechas de los exámenes, 

para que se preparen los mismos con antelación, ayudando al niño/a a estudiar y a 

organizar bien el temario y el tiempo de estudio. 

La elaboración de fichas será la ayuda para completar los objetivos propuestos y 

para llenar esos días donde el niño/a se encuentre más libre de tareas. Aunque se 

intentarán llevar a cabo en paralelo con su aprendizaje y sus propias tareas. 

15.4. TALLER DE EXPRESIÓN Y JUEGOS TRADICIONALES 

15.4.1. Objetivos 
 Desarrollar capacidades motrices. 

 Aumentar su capacidad de movimiento. 

 Adquirir habilidades rítmicas. 

 Conocer la cultura de nuestra comunidad a través del baile. 

 Coordinar los movimientos. 

 Aumentar la flexibilidad. 

 Trabajar la lateralidad. 
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15.4.2. Actividades 

La actividad comenzará con una actitud positiva hacia el deporte, valorando la 

importancia del mismo, respecto a calentar los músculos antes de comenzar cualquier 

actividad física y relajar y estirar los músculos al terminar la misma. 

La actividad se basará en formar un dúo entre la música y el movimiento; las 

actividades serán coreografías en las que a través del movimiento y el ritmo, los/as 

alumnos/as aprendan bailes, que también sean propios de la comarca, con lo que 

conocerán una parte de la cultura en la que están viviendo, además de aeróbicos. 

En el desarrollo de la actividad se intentará lograr unos hábitos posturales y 

ejercicios que sean beneficiosos para la salud. 

15.5. TALLERES DE CREAR  

15.5.1. Objetivos 

En función de las etapas a las que pertenezca el alumnado, los objetivos que nos 

plantearemos serán los siguientes: 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad fina. 

 Identificar los colores primarios, secundarios y el resultado de sus mezclas. 

 Experimentar con distintos materiales y herramientas (ceras, lápices, 

carboncillo, acrílicos, acuarela, óleo...) y fomentar el uso de materiales 

reciclados. 

 Potenciar la capacidad de observación. 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

 Apreciar y comprender la importancia del lenguaje visual y plástico como 

medio de comunicación y de expresión de sentimientos e ideas. 

 Valorar el hecho artístico como disfrute y parte de un patrimonio cultural, 

favoreciendo así actitudes de respeto hacia el mismo. 

 Provocar el intercambio con los demás y el aprendizaje de pautas 

elementales de convivencia. 

 Aumentar la autoestima a través de la creación propia. 

 Aprender sencillas recetas y elaborar las mismas con materiales comestibles  

y sencillos. 

 Valorar la importancia de una alimentación sana. 

 Conocer el valor nutricional de algunos alimentos. 

15.5.2. Actividades  

En función de los distintos niveles se propondrán las siguientes actividades: 

 Trabajos con pintura de dedos. 

 Ceras: rellenado de figuras (infantil) hasta la creación propia (infantil, 

primaria). 

 Dibujos a lápiz/carboncillo tanto reproducción de láminas como copias del 

natural y de distintos motivos, teniendo en cuenta tanto las preferencias de 

los alumnos como sus capacidades de creación artística. 

 Témpera. 

 Todas estas técnicas pueden apoyar el acabado y decoración de los objetos 

realizados con material reciclado.  

 Elaborar recetas con masa, brochetas de chuches, bocatas originales, humus, 

sushi de arroz y dulce, etc.  
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15.6. TALLER DE TEATRO MUSICAL 

15.6.1. Objetivos 

 Desarrollar la capacidad de conectar con el cuerpo a través de la respiración, 

el masaje y el automasaje. 

 Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas (por 

ejemplo a través de improvisaciones, análisis colectivos de escenas.). 

 Desarrollar la expresión y la comunicación. 

 Adquirir habilidades de carácter social. 

Las orientaciones metodológicas consideran que el significado de los gestos será 

claro, preciso y unívoco, para evitar la desorientación del niño/a, que el espacio donde 

se realicen las actuaciones será amplio y desocupado, para que los niños /as puedan 

moverse y que la imitación será el procedimiento básico del proceso de expresión, el 

cual se llevará a cabo a través de la imitación aislada de gestos codificados, de posturas, 

de acciones, de la expresión de vivencias y de situaciones vividas o imaginadas y de la 

expresión corporal de una canción, poema o cuento. 

Estas actividades se desarrollarán en forma de juego y tendrán un enfoque 

globalizado. 

15.6.2. Actividades Dramáticas 

Se denominan actividades dramáticas a las modalidades de representación a 

través de las cuales se puede plasmar el juego dramático. Debemos tener en cuenta que 

lo que queremos no es hallar o preparar buenos actores o actrices, sino entrenar y 

experimentar una serie de conocimientos, aptitudes y habilidades que mejoren sus 

relaciones consigo mismo y con el medio que les rodea, lo cual se llevará a cabo de 

forma lúdica. El juego en la actividad teatral debe entenderse como reflexivo y portador 

de valores democráticos, de respeto y de cooperación. 

La expresión corporal la ejercitaremos a través de la pantomima que es la forma 

de representación en la que la palabra sesustituye enteramente por gestos o por 

actividades postulares. Utiliza como lenguaje el mimo. 

Sus posibilidades en niños/as pequeños/as son limitadas y se concretan en 

situaciones sencillas, breves y de fácil representación (imitar un personaje o animal, 

interpretar acciones como dormir, comer un plátano, abrir la puerta, representar un 

partido de fútbol o de tenis…). 

También se utilizará el teatro de títeres que emplea como medio de 

representación un muñeco o figura, que añade extraordinarias posibilidades educativas a 

la dramatización. Este muñeco se clasifica en títere omarioneta. Y por último se 

intentará una representación teatral que en infantil puede ser improvisada o preparada. 
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16. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Cualquier propuesta educativa debe contener un procedimiento de evaluación 

interna que haga que el hecho educativo sea favorecedor de la mejora y el éxito de los 

rendimientos escolares.  

Para ello, es necesario un plan de actuación como proceso de evaluación 

sistemático. 

Nuestros criterios de evaluación interna se han desarrollado atendiendo a la 

normativa vigente: 

16.1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.  

 Art. 81, apartado h), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias de los equipos de ciclo.  

 Art. 88, apartados o) al r), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  

 Art. 66, apartados h) y j), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del Claustro  

 Art. 50, apartados l) y m), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del Consejo Escolar  

 Art. 91, apartados 1 y 2, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general.  

Así se establece que los centros públicos realizarán una autoevaluación, que será 

supervisada por la inspección educativa, de los siguientes aspectos: 

 Su propio funcionamiento. 

 Los programas que desarrollan. 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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 Los resultados de su alumnado. 

 Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

Como instrumentos de autoevaluación se establecerán: 

a) Los indicadores que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa facilite a 

los centros. 

b) Los indicadores de calidad que establezca el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

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. 

 El grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de 

las actuaciones de dichos servicios en el centro.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el responsable de la medición 

de los indicadores establecidos, y el resultado de este proceso se plasmará, al finalizar 

cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 

La memoria de autoevaluación incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de 

Evaluación, cuya composición y procedimiento de designación desarrollamos a 

continuación. 

16.2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Según recoge la normativa, el Equipo de Evaluación que estará integrado, al 

menos, por: 

 El equipo directivo: director/a, jefe/a de estudios y secretario/a. 

 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa (Familias, Ayuntamiento y Personal de Administración y 

Servicios) elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

16.3. PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN 

El procedimiento de designación de los miembros del Equipo de Evaluación 

quedará establecido según se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio es el siguiente: 

 El Equipo directivo informará al Consejo Escolar del proceso de 

Autoevaluación a desarrollar en el centro (aspectos a evaluar, instrumentos o 

indicadores de autoevaluación, medición, valoración de logros, dificultades 

encontradas, elaboración de memoria…) 

 El Equipo directivo informará al Consejo Escolar de la composición y 

funciones del Equipo de Evaluación, que debe ser elegido entre sus 

miembros. 
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 A continuación, se designarán de manera prescriptiva a aquellos miembros 

del Consejo Escolar que personalmente representen a uno de los sectores, es 

decir cada uno de los miembros del equipo directivo, el representante del 

personal de administración y servicios; así como el representante designado 

por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.  

 Posteriormente se constituirá la presentación de candidaturas en aquellos 

sectores del Consejo Escolar que estén constituidos por varios miembros, 

como es el caso del sector de padres/madres/tutores legales y el del 

profesorado. 

 En principio no hemos añadido otros componentes del equipo de evaluación 

como permite la normativa, en función del desempeño de determinadas 

responsabilidades u otros criterios. 

 Una vez presentadas las candidaturas se realizará una votación para elegir el 

representante de las familias y del profesorado, quedando constituido el 

Equipo de Evaluación, de lo que el secretario del centro levantará acta. 

16.4. INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

En el punto “Los procedimientos de evaluación interna” de nuestro Proyecto 

Educativo están detallados los indicadores que se tendrán en cuenta en nuestro colegio 

para evidenciar los logros y dificultades encontradas.  

 Instrumentos de evaluación. 

 Cuestionarios y plantillas de registro: profesorado (100%), alumnado 

(20% de 3º a 6º de E. Primaria), familias (20%) y 

personal administración y servicios (100%). 

 Informe trimestral sobre resultados realizado por tutores/as.    

 Resultados de las Pruebas Escala realizadas el curso anterior. 

 Cuestionario de Séneca de Autoevaluación. 

 Aquellos otros indicadores que se establezcan por la Administración 

educativa (por ejemplo, las pruebas PIRLS, TIMSS…) o que el E.T.C.P. 

y el Equipo de Evaluación consideren. 

 Logros y mejoras necesarias.  

 Valoración global de los cuestionarios realizados. 

 Propuestas de mejora tras la realización del cuestionario de Séneca de 

Autoevaluación. 

 Logros y mejoras recogidos según valoración Pruebas de Diagnóstico. 

 La valoración de otros indicadores que se establezcan por la 

Administración educativa (por ejemplo, las pruebas ESCALA,PIRLS, 

TIMSS…) o que el E.T.C.P. y el Equipo de Evaluación consideren. 

Tras la valoración y análisis de los resultados obtenidos, se realizará la Memoria 

de Autoevaluación y las propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro al 

final de cada curso para su aplicación en el siguiente. 

La memoria de autoevaluación se realizará al finalizar cada curso escolar. 

Se cumplimentará el cuestionario de autoevaluación en Séneca. 

16.5. MODELOS DE CUESTIONARIOS 

A.-Familias 

B.-Alumnado 

C.-PAS 
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D.-Profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- ENCUESTA A LAS FAMILIAS:  
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B.- ENCUESTA AL ALUMNADO 

 

 

AUTOEVALUACIÓN Fecha: __________ Curso 20__ / 20__ 

ENCUESTA A FAMILIAS Página 1 de 1 

 
Esta encuesta tiene por objeto valorar el grado de satisfacción de las familias. Rellénela y entréguela 

al Director/a del Centro o en Conserjería para que se la hagan llegar. 

 

Responda a las siguientes preguntas, marcando con una X  la valoración, teniendo en cuenta que 

cada número significa: 

 

VALORACION 

1   MUY MAL 2    MAL 3   ACEPTABLE 4     BIEN 5     MUY BIEN 

 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN 

1 Estamos satisfechos de la forma en que enseñan a nuestros hijos-as. 1 2 3 4 5 

2 
Somos informados satisfactoriamente de los progresos y dificultades de 

nuestros hijos-as. 
1 2 3 4 5 

3 
Además de la enseñanza académica a nuestros hijos-as se les educa en 

valores: responsabilidad, solidaridad, respeto, justicia… 
1 2 3 4 5 

4 
Existe un clima escolar ordenado y los conflictos se resuelven con 

justicia. 
1 2 3 4 5 

5 Disponemos de cauces adecuados para expresar necesidades o quejas. 1 2 3 4 5 

6 La comunicación entre familia y maestros-as es fácil y fluida. 1 2 3 4 5 

7 
Nos informan de los criterios de evaluación en las áreas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas y Conocimiento-Inglés). 
1 2 3 4 5 

8 Estamos satisfechos con el servicio de comedor escolar. 1 2 3 4 5 

9 Estamos satisfechos con el transporte y las actividades extraescolares. 1 2 3 4 5 

10 
En general, consideramos que este colegio ofrece una enseñanza de 

calidad. 
1 2 3 4 5 

 

Escriba cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar la educación de su hijo/a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la encuesta: (A RELLENAR POR EL CENTRO) 

Suma de puntos                      / 10 X 2 Puntación sobre 10  
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Esta encuesta tiene por objeto valorar el grado de satisfacción del alumnado. 
Curso/Grupo  

 

Responde a las siguientes preguntas, marcando con una X  la valoración, 

teniendo en cuenta que cada número significa: 

 

VALORACION 

1MUY MAL 2   MAL 3ACEPTABLE 4   BIEN 5MUY BIEN 

 
PREGUNTAS VALORACION 

1 Mis profesores-as me atienden cuando les planteo cualquier duda. 1 2 3 4 5 

2 Me enseñan cómo estudiar: resúmenes, esquemas, recursos..... 1 2 3 4 5 

3 Me informan de los progresos y dificultades en mi aprendizaje 1 2 3 4 5 

4 
Se preocupan también por mi formación en valores: responsabilidad, solidaridad, 

justicia... 
1 2 3 4 5 

5 Recibo un trato correcto de todo el personal que trabaja en este Centro. 1 2 3 4 5 

6 La convivencia en el colegio es buena. 1 2 3 4 5 

7 Estoy satisfecho con mis compañeros/as. 1 2 3 4 5 

8 Estoy satisfecho con las actividades extraescolares. (solo quien las usa) 1 2 3 4 5 

9 Estoy satisfecho con el servicio de comedor (solo quien lo utiliza) 1 2 3 4 5 

10 En general,  me siento a gusto en este colegio. 1 2 3 4 5 

 
Escribe cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar 

 

 

Valoración de la encuesta: (A RELLENAR POR EL CENTRO) 

Suma de puntos /  10 x 2  Puntación sobre 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- ENCUESTA AL PAS:   
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Esta encuesta tiene por objeto valorar el grado de satisfacción del personal de 

administración y servicios. Rellénala y entrégala al Representante de la Dirección.  

 

Responde a las siguientes preguntas, marcando con una X  la valoración, 

teniendo en cuenta que cada número significa: 
 

VALORACIÓN 

1   MUY MAL 2    MAL 3   ACEPTABLE 4     BIEN 5     MUY BIEN 

 
PREGUNTAS VALORACION 

1 ¿Cómo valoras el funcionamiento en general del Centro? 
1 2 3 4 5 

2 ¿Cómo valoras la gestión de la directiva del Centro? 1 2 3 4 5 

3 ¿Cómo valoras la organización de tu trabajo y las tareas asignadas? 1 2 3 4 5 

4 ¿Cómo valoras el trato recibido del profesorado? 1 2 3 4 5 

5 ¿Cómo valoras el trato recibido del alumnado? 1 2 3 4 5 

6 
¿Cómo valoras las instalaciones/medios materiales del Centro? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cómo valoras tu horario? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cómo valoras el clima de trabajo? 1 2 3 4 5 

 
Escribe cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar 

 

 

* Al dorso puedes anotar temas o preguntas que te gustaría que incluyéramos en 

próximas encuestas. 
 

Valoración de la encuesta: (A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA ENCUESTA) 

Suma de puntos /  8 x 2 Puntación sobre 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- ENCUESTA AL PROFESORADO: 
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Esta encuesta tiene por objeto valorar el grado de satisfacción del profesorado. 

Rellénala y entrégala en Dirección.  

 

Responde a las siguientes preguntas, marcando con una X  la valoración, 

teniendo en cuenta que cada número significa: 
 

 

VALORACIÓN 

1   MUY MAL 2    MAL 3   ACEPTABLE 4     BIEN 5     MUY BIEN 

 
PREGUNTAS VALORACION 

1 ¿Ha realizado la evaluación inicial de su alumnado? 1 2 3 4 5 

2 ¿Ha realizado el análisis y registro de los resultados de la misma? 1 2 3 4 5 

3 ¿Compara los datos obtenidos en las sucesivas evaluaciones? 1 2 3 4 5 

4 
¿Utiliza la evaluación continua para realizar actividades de refuerzo o ampliación en 

su aula? 
1 2 3 4 5 

5 
¿Se reúne con su equipo docente en cada trimestre para realizar el seguimiento del 
proceso educativo? 

1 2 3 4 5 

6 ¿Fomenta hábitos y técnicas de estudio? 1 2 3 4 5 

7 ¿Fomenta a través de sus actividades la comprensión y expresión oral y escrita? 1 2 3 4 5 

8 ¿Fomenta el entrenamiento en la resolución de problemas? 1 2 3 4 5 

9 ¿Trabaja nociones relacionadas con el campo de la geometría? 1 2 3 4 5 

10 
¿Procura que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos a situaciones de la 
vida cotidiana? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Realiza un control efectivo de las tareas escolares? 1 2 3 4 5 

12 ¿Utiliza las TIC en su práctica docente? 1 2 3 4 5 

13 ¿Controla y registra en Séneca la asistencia a clase del alumnado? 1 2 3 4 5 

14 ¿Fomenta el compromiso familiar en la puntualidad y justificación de las faltas? 1 2 3 4 5 

15 Si tiene casos de absentismo, ¿ha tomado alguna iniciativa? 1 2 3 4 5 

16 
¿Participa en las actividades que, a nivel de Centro, se desarrollan en los distintos 

planes y proyectos? 
1 2 3 4 5 

17 
¿Hace partícipes al alumnado y las familias en la elaboración y seguimiento de 

normas que favorecen la convivencia? 
1 2 3 4 5 

18 
¿Pone en práctica estrategias de mejora de la convivencia, mediación y resolución de 

conflictos en el aula? (delegados, asambleas, debates…) 
1 2 3 4 5 

19 ¿Realiza reunión inicial con las familias a principio de curso? 1 2 3 4 5 

20 ¿Informa a las familias de los criterios de evaluación previos a la misma? 1 2 3 4 5 

21 ¿Informa a las familias de la evolución personal y académica de sus hijos/as? 1 2 3 4 5 

22 
¿Establece canales de comunicación cotidiana con las familias: agenda escolar, correo 
electrónico, teléfono, entrevistas…? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Fomenta la supervisión familiar del trabajo diario de sus hijos/as? 1 2 3 4 5 

24 En general ¿procura hacer partícipes a las familias de la vida del Centro? 1 2 3 4 5 
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25 ¿Existe una planificación y un calendario para la coordinación docente? 1 2 3 4 5 

26 
Las actuaciones del profesorado ¿están coordinadas en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación? 
1 2 3 4 5 

27 ¿Cómo valora la comunicación entre el personal y el Equipo Directivo? 1 2 3 4 5 

28 
El Equipo Directivo ¿procura facilitar los recursos, medios y participación necesarios 

para mejorar el trabajo diario? 
1 2 3 4 5 

29 ¿Cómo valora el funcionamiento de Conserjería y PAS? 1 2 3 4 5 

30 En general ¿cómo valora el funcionamiento y el clima de trabajo del Centro? 1 2 3 4 5 

 

 
Escribe cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar 

 

 

 

 

 

 

* Puedes anotar temas o preguntas que te gustaría que incluyéramos en próximas 

encuestas. 

Valoración de la encuesta: (A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA ENCUESTA) 

Suma de puntos /  30 x 2 Puntación sobre 10  
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17. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran 

importancia, pues influye de manera determinante en aspectos como la atención a la 

diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 

Los criterios establecidos por el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se basan en: 

 Respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 

 Evitar agrupamientos discriminatorios del alumnado. 

 Posibilitar que los grupos sean lo más heterogéneos. 

Desde el curso 2006/2007 nuestro centro oferta cada año como matrícula 50 

plazas para el alumnado que inicia Segundo Ciclo de Educación Infantil, de tal manera 

que cada año se fue recuperando espacio y convirtiéndose en un centro de dos líneas, 

más acorde con las instalaciones del centro. 

Una vez conocidos los alumnos/as que han formalizado la matrícula en nuestro 

centro seguimos el siguiente procedimiento: 

 Se realiza un listado del alumnado admitido por orden alfabético, no se tiene 

en cuenta la enseñanza de Religión a la hora de realizar los grupos. 

 Se estudian aquellos casos que tienen algún informe o diagnóstico referente a 

necesidades de apoyo educativo. De tal manera que este alumnado sea 

repartido por igual en los dos grupos, a fin de evitar la concentración en un 

solo grupo. 

 El resto del alumnado se reparte en los dos grupos atendiendo a un criterio 

de paridad, de tal forma que haya aproximadamente el mismo número de 

niños y niñas en cada uno de ellos. 

 Por último, se realiza la distribución por meses de nacimiento, de modo que 

queden los cursos equilibrados. 

En la actualidad, con el objetivo de mejorar las agrupaciones, eliminar los 

desniveles de aprendizaje y homogeneizar las clases se ha estudiado y aprobado en 

Claustro y Consejo Escolar, hacer dos cambios en E. Primaria, en la composición de los 

grupos, uno al terminar E. Infantil y empezar la nueva etapa y otro al cambio de 4º a 5º 

de primaria. 

Dadas las circunstancias especiales de este curso, debido al COVID-19, se 

acordó (tanto en sesión de Claustro y de Consejo Escolar) no realizar ningún cambio de 

agrupación en estos niveles. 

En el caso de incorporaciones a lo largo del año en los diferentes cursos tanto de 

Infantil como de Primaria, se harán teniendo en cuenta en primer lugar las 

características o necesidades del alumno/a en cuestión (n.e.e., incorporación tardía al 

sistema educativo español, compensación educativa…) para evitar la concentración de 

este alumnado en un curso concreto y que existan diferencias entre grupos en cuanto al 

rendimiento escolar. 

Si no se dan ninguna de las circunstancias del apartado anterior, el alumno se 

incorporará al grupo con menor número de matrículas de su nivel. 

En el caso de alumnado que no promociona, se distribuyen en los diferentes 

cursos evitando su concentración en un grupo. 
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17.1. NUEVOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y TUTORÍAS 

Orden 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. 

 Artículo 20.- Criterios para la asignación de enseñanzas. 

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

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

mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el Proyecto 

educativo para la asignación de tutorías, de acuerdo con las líneas generales de 

actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, 

y a lo dispuesto en el artículo 89 del ROC. 

2.- A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto 

el horario de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua 

extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

3.- La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado 

de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con 

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

 Artículo 89 del ROC.- Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de 

alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del 

centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 

será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 

donde esté integrado y el profesorado especialista. 

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

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

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

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

siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

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

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

año académico. 

17.2. CRITERIOS DEL CEIP MANUEL LAZA PALACIO PARA ASIGNAR TUTORÍAS 

La actuación del Equipo directivo buscará el consenso entre el claustro del 

profesorado a la hora de la asignación de las tutorías. En este sentido, compaginaremos: 

 Las necesidades y particularidades educativas de nuestro centro (TIC, 

Bilingüe…). 

 Actuaciones que mejoren el rendimiento escolar (experiencia anterior en 

mismo curso o áreas, uso de nuevas tecnologías...) 

 Los intereses o preferencias de nuestros maestros/as.  

 La nueva normativa (ROC y Orden) 

 En las tutorías de primer ciclo, se procurará que estén maestros definitivos. 
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 Los criterios de la antigua orden que sean ecuánimes cuando no haya 

acuerdos.  

17.2.1. Criterios 

1.- Aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el 

primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la 

educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización. 

2.- La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos, en caso de no 

existir acuerdo entre los maestros/as que opten a los mismos, la llevará a cabo el 

director/a a propuesta de la jefatura de estudios de acuerdo con el siguiente orden de 

prioridad:  

 Los miembros del Equipo directivo deberán impartir docencia, 

preferentemente, en el tercer o segundo ciclo de la Educación Primaria, con 

el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros/as en 

los grupos del primer ciclo.  

 Restantes maestros/as se ordenarán aplicando sucesivamente los siguientes 

criterios: mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro; en caso 

de empate, mayor antigüedad en el Cuerpo como funcionario de carrera; de 

persistir el empate, menor número de registro de personal o de escalafón.  

 A los maestros/as bilingües se les adjudicará una tutoría y además impartirán 

el área de Naturales y Sociales bilingüe en el curso que se les asigne. 

 A los maestros/as que impartan el área de idiomas  se les asignarán grupos 

de tercer y segundo ciclo. Una vez cubierto el horario de primaria, se les 

encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños/as de 

educación Infantil. 

 A los maestros/as que impartan el área de Educación Física se les asignarán 

grupos del segundo y tercer ciclo, con el propósito de evitar la actuación de 

un excesivo número de maestros/as en los grupos del primer ciclo.  

 Los/as maestros/as que impartan clases en el tercer ciclo, incorporarán el uso 

del ordenador portátil y la pizarra digital, como recursos didácticos de su 

práctica docente. Por lo que deberán participar en las actividades formación 

necesarias. 
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18. CRITERIOS PARA ELABORAR PROGRAMACIONES Y 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

18.1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

Programar responde a un intento de racionalizar la práctica didáctica, con objeto 

de que no se desarrolle de forma arbitraria y obedezca a un plan. Es por tanto, diseñar 

cómo queremos orientar la acción antes de que ocurra de forma improvisada o rutinaria. 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio nos hemos planteado en su realización, 

como objetivo primordial, la utilidad de las programaciones para los equipos docentes 

para no convertirlas en un mero trámite, ya que deben ser instrumentos útiles para una 

enseñanza/aprendizaje de calidad. 

Nuestras programaciones de ciclo tendráncomo marco de referencia el Plan de 

Centro, siendo un instrumento de planificación y secuenciación educativa para adaptar 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje según el ciclo y posteriormente. 

Esta necesidad de sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite 

adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto 

del aula, así como atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro 

centro. 

Diseñar y planificar racionaliza la práctica educativa: 

- Evita la improvisación y la rutina. 

- Aumenta la competencia docente al reflexionar sobre nuestra propia práctica. 

- Permite dar una respuesta coherente y adaptada a las diferentes características, 

capacidades, competencias curriculares, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de 

aprendizaje, bagaje escolar... 

No obstante, no olvidaremos que la programación debe ser flexible y abierta 

para dejar posibilidades a la creatividad y a la reforma de sus elementos, ya que esta se 

validará en la práctica y en el contexto del aula. 

18.2. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS SEGÚN EL NUEVO R.O.C. 

En nuestro colegio las programaciones y propuestas didácticas tienen como 

estructura lo recogido en el nuevo R.O.C., de tal manera, que el guión básico a 

desarrollar por los ciclos contempla los siguientes puntos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, adaptados a las características de nuestro colegio y su 

entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 
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Además, tienen como marco de referencia la adaptación de lo desarrollado por 

las diferentes editoriales a las características particulares de nuestro centro, ciclos, 

cursos, grupos y alumnado. 

18.3. ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN 

Cada ciclo debe elaborar la programación didáctica de cada una de las áreas o 

materias que tiene asignadas, entendiéndose ésta también como la programación 

curricular. La programación debe especificar los objetivos, los contenidos y los criterios 

de evaluacióny promociónpara cada ciclo. 

Atenderán a las necesidades del alumnado, a su contexto y características 

generales. 

Tendrán en cuenta las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y 

diagnóstico, así que los objetivos se adaptan y dan preferencia a paliar las necesidades y 

carencias detectadas. 

Las programaciones didácticas tendrán un carácter unitario, es decir, sirve para 

dar unidad y coherencia a las enseñanzas de una misma área en los distintos cursos. Por 

lo tanto, las programaciones didácticas de los diferentes ciclos no son independientes.  

Se establecerán relaciones con las distintas áreas, mediante una secuenciación 

coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las áreas del 

curso, del ciclo y de la etapa.  

La secuenciación y la temporalización de los contenidos principales por niveles 

permitirá que todo el profesorado trabaja la misma unidad al mismo tiempo. 

Los criterios sobre metodología y evaluación serán comunes para todos los 

cursos de un mismo ciclo en los que se imparte el área. Hacer las programaciones en 

equipo, sirve a un maestro/a y al resto del profesorado que trabajan con él. 

Las matizaciones se realizarán al adaptarla al aula y al grupo concreto de 

alumnos/as. Así, las unidades didácticas constituyen la denominada programación de 

aula y por tanto no será necesario incluirlas en la programación didáctica. Para la 

realización de las programaciones de las unidades didácticas se facilitará un modelo-

guión. 

Las programaciones didácticas realizadas no tienen por qué cambiar cada año, 

sino que se actualizarán una vez que se hayan realizado las revisiones y mejoras 

convenientes. 

Para contribuir a que las distintas programaciones respondan a unos criterios 

homogéneos que den unidad y coherencia a todas ellas dentro del Proyecto Educativo 

del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, al comienzo del curso se establecieron las directrices 

sobre lo recogido en el R.O.C.En estas directrices se incluía el establecimiento de un 

mismo orden en la redacción de los distintos apartados. 
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19. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN 

NUESTRO CENTRO 

19.1. RESUMEN ORDEN SOBRE COMEDOR ESCOLAR, AULA MATINAL Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Orden de 3 de agosto de 2010, que regula los servicios complementarios de 

la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en 

centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. 

 Artículo 6. Aula matinal 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación 

infantil y la educación primaria podrán abrir sus instalaciones a las 7,30 horas. El 

tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo será 

considerado como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo el centro establecer las 

medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en función de su 

edad. 

3. La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una 

antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva 

la baja. Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, 

lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 

 Artículo 8. Comedor escolar 

3. La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para 

días concretos de la semana, ejerciéndosela opción que se desee al presentar la solicitud 

del servicio. 

4. La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una 

antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva 

la baja. Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, 

lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 

 Artículo 13. Menús 

1. Deberá tenerse en cuenta en el diseño y programación de los menús las 

recomendaciones y orientaciones dietéticas de la Consejería competente en la materia, 

para que la organización de los menús responda a una alimentación sana y equilibrada. 

2. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. 

No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado que, por problemas 

de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente 

justificadas requiera un menú especial. 

 Artículo 14. Actividades extraescolares. 

5. La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. 

6. La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una 

semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

 Artículo 17. Solicitud y procedimiento de admisión en comedor, aula 

matinal y actividades extraescolares 

2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de matriculación. (1 al 8 de junio) 

 Artículo 18. Procedimiento de admisión 

1. El Consejo Escolar de los centros autorizados admitirá a todos los solicitantes 

en los servicios complementarios ofertados cuando hubiera suficientes plazas para 

atender todas las solicitudes. 
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2. En el caso de que no hubiese plazas suficientes, una vez examinadas las 

solicitudes conforme a los criterios de admisión del artículo siguiente, se resolverá la 

admisión provisional del alumnado por acuerdo del Consejo Escolar del centro. 

La resolución provisional, que contendrá la relación del alumnado admitido y 

suplente en cada uno de los servicios complementarios, se publicará en el tablón de 

anuncios del centro. 

 Artículo 19. Criterios de admisión 

2. En el servicio complementario de comedor escolar cuando existan más 

solicitudes que plazas autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se realizará 

de acuerdo con el siguiente orden de preferencia en la adjudicación de las plazas: 

b) Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad 

social extrema o riesgo de exclusión, incluyendo en este supuesto los hijos y las hijas de 

mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de 

género. 

c) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia monoparental, 

el representante legal, realicen una actividad laboral remunerada y no puedan atender a 

sus hijos o hijas en el horario del comedor escolar. 

d) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad 

laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor 

escolar. 

e) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los grupos 

c) o d), la admisión se regirá por los siguientes criterios: 

1º. El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de comedor en el 

curso anterior. 

2º. El alumnado de menor edad. 

 Artículo 20. Acreditación de las situaciones familiares 

1. Para acreditar la actividad laboral de los representantes legales del alumnado 

será necesario presentar, por cada uno de ellos, una certificación expedida al efecto por 

la persona titular de la empresa o por la responsable de personal de la misma. Dicha 

certificación emitida en el plazo de presentación de la solicitud, deberá contener 

también la fecha desde la que los representantes legales del alumno o alumna iniciaron 

su relación laboral con la empresa correspondiente y, en su caso, duración de la misma. 

Si los representantes legales del alumnado desarrollan la actividad laboral por 

cuenta propia deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas y una declaración responsable de la persona interesada 

sobre la vigencia de la misma. En el supuesto de que no exista obligación legal de estar 

dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la 

presentación de alguno de los siguientes documentos: 

a) Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el 

Ayuntamiento. 

b) Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa 

correspondiente presentada ante el Ayuntamiento. 

c) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 

interesada sobre la vigencia de la misma. 

2. En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para 

mujeres víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la entidad 

titular del centro de acogida. 

 Artículo 22. Participación en el coste 
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3. La bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse del 1 al 7 de 

septiembre de cada año en el modelo que, como Anexo V, acompaña a la presente 

Orden, en el cual deberá declarar los ingresos de la unidad familiar del periodo 

impositivo inmediatamente anterior. 

Una vez constatado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no 

dispone de datos económicos respecto de la unidad familiar, se presentará cualquier 

documento que acredite los ingresos obtenidos en el periodo de referencia. 

Excepcionalmente podrá presentarse una declaración responsable de la persona 

interesada. 

 Artículo 23. Pérdida de la condición de usuario 

El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios a los que 

se refiere esta Orden cuando se produzca el impago de dos recibos consecutivos del 

mismo o cuando no se utilice un determinado servicio durante cinco días consecutivos 

sin causa justificada, previa comunicación de la persona que ejerza la dirección del 

centro a los representantes legales del alumnado. 

El plazo para la solicitud de bonificación del precio público por los servicios de 

aula matinal, comedor escolar, y actividades extraescolares será del 1 al 7 de 

septiembre. 

19.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

19.2.1. Introducción 

Este documento tiene como referencia las instrucciones de 22 de septiembre de 

2010 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre la 

Organización y Funcionamiento de las bibliotecas escolares de centros docentes 

públicos. 

En él se desarrollará cómo se organizan los espacios, instalaciones y recursos 

tanto materiales y humanos para que el funcionamiento sea acorde con los objetivos que 

perseguimos. 

La atención a los usuarios de la biblioteca (alumnado, profesorado y personas 

del entorno del centro) y organización de los horarios de apertura de la misma dentro y 

fuera del horario escolar, hará que ésta actúe como agente de compensación social. 

Las propuestas de actividades desde la biblioteca escolar impulsarán la 

implicación del entorno escolar en las actividades culturales del centro y en la afición 

por la lectura. 

Se atenderá al alumnado con necesidades educativas especiales y a la formación 

e integración del alumnado inmigrante mediante la mejora permanente de la Biblioteca 

con propuestas de actualización de sus fondos y materiales que respondan a los planes y 

acciones diseñadas: libros, revistas, partituras, grabaciones de vídeo y audio, juegos 

educativos, juegos táctiles, ordenadores con acceso a Internet, software y otros recursos 

y complementos de apoyo. 

La biblioteca tiene una superficie de 90 m2 y dispone de treinta puestos.Se 

encuentra situada en la planta baja y aunque no es directo desde la calle, es fácil por 

encontrarse al lado de la puerta de entrada.El centro dispone de un espacio para archivo 

o almacén. 

Al ser el nuestro un Centro TIC, la biblioteca dispone del correspondiente 

cableado informático. Además, la biblioteca dispone de las siguientes zonas: gestión y 

préstamo, información general y cultural, hemeroteca, novedades, zona de trabajo y 
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estudio, zona de referencia y consulta, zona infantil, zona juvenil, zona telemática, zona 

audiovisual, zona para trabajo en pequeño grupo... 

Dispone de señalizaciones externas que indican las direcciones de acceso y su 

ubicación; de señalizaciones internas indicando zonas, secciones y servicios. 

El cartel con la tabla de clasificación temática simplificada de la CDU, para 

orientar al alumnado y al profesorado, se encuentra instalado en un lugar visible de la 

biblioteca. Así como los fondos de los distintos grupos de la CDU, la sección de 

literatura por tramos de edades y la sección de literatura por géneros. 

En la biblioteca se centralizan, gestionan y recogen todos los recursos 

documentales existentes en el centro.Los fondos están organizados siguiendo la 

Clasificación Decimal Universal, CDU y se usa la aplicación informática ABIES, 

además tiene acceso al catálogo en línea. 

Las estanterías se abren para permitir el libro acceso a documentos cuando los 

profesores encargados están presentes. 

Se realizan expurgos en la colección al menos una vez al año y los fondos están 

equilibrados (60% ficción – 40% referencia/información) 

Al ser el Centro Bilingüe, estamos ampliando los fondos bibliográficos en 

Lengua Inglesa; Asimismo, al ser un Centro Intercultural, tratamos de adquirir fondos 

bibliográficos en otros idiomas. 

El Equipo de Biblioteca intenta que los fondos que se adquieren respondan a las 

áreas curriculares y enseñanzas que se imparten en el centro. 

Hay materiales y fondos suficientes para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, gestionados por el Equipo de Apoyo a la Integración. 

Hay creadas secciones para: fondo local, el profesorado, padres y madres de 

alumnos/as, atención a la diversidad, producciones y trabajos del alumnado así como la 

implementación de proyectos lectores y escritores; libros y materiales para el fomento 

de la lectura. 

Se consulta periódicamente a los equipos docentes para la actualización de 

fondos. 

Parte de los fondos no utilizados (libros de consulta muy especializados o 

pendientes de expurgo) se encuentra en el despacho de Dirección. 

19.2.3. Acciones desarrolladas en los últimos cursos, relacionadas con el 

fomento de la lectura y la organización y dinamización de la Biblioteca Escolar  

 La biblioteca del centro está informatizada (programa Abies) y operativa 

(carné de usuario, préstamos a los alumnos/as mediante lector de barras) 

desde el final del curso 2004/05. 

 El centro dispone de una página Web desde el curso 2003/04. En el curso 

2018/19 se ha hecho una renovación de la misma.  

 Publicación en la página WEB del Centro de las actividades, materiales y 

boletines informativos. 

 Informatización de los nuevos recursos, utilizando el programa Abies. 

 Señalización de los diferentes apartados. 

 Elaboración de materiales para la formación de usuarios para los diferentes 

niveles. 

 Elaboración de materiales para trabajos de investigación y documentación. 

 Actualización y difusión de las ofertas editoriales sobre el tema de la lectura. 

 Programación de actividades para la celebración del Día del Libro. 

 Exposiciones temáticas. 
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 Elaboración y publicación de recomendados. 

 Todos los años tenemos encuentros con escritores de libros infantiles y 

juveniles. 

 Desde el curso 2004/05 participamos en la Red de Bibliotecas Escolares. 

 En el curso 2010/2011 se recuperó el espacio físico de la biblioteca. 

19.2.5. Recursos Humanos 

Para velar por el buen funcionamiento de la biblioteca de nuestro centro, 

contamos con una persona responsable de la Biblioteca escolar y un Equipo de apoyo. 

Las funciones del coordinador de biblioteca son: 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus 

directrices, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto 

educativo del centro. 

 Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y 

canalizar sus demandas. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 

otros sectores de la comunidad educativa. 

 Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y 

los tiempos. 

 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de 

uso de la información. 

 Coordinador al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de 

trabajo. 

 Aquellas que les sean encomendadas. 

El equipo de apoyo está formado por: el equipo directivo, la monitora escolar del 

centro y dos profesores. 

Las funciones del equipo de apoyo son: 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas 

organizativas y dinamizadoras. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

 Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante el horario 

lectivo. 

19.2.6. Uso y Funcionamiento 

La biblioteca se utiliza durante el horario lectivo donde se ha establecido un 

horario en el que cada grupo tiene asignada una sesión de biblioteca dentro de su 

horario de Lengua (ANEXO I) y permanece abierta durante los recreos 

El servicio de préstamo funciona durante toda la semana de 12:00 a 14:00.Se 

realizan préstamos temporales a las aulas cuando así es requerido por profesores/as o 

tutores/as, y también al alumnado enfermo por ausencias prolongadas cuando se da este 

caso. 

Funciona el servicio de información bibliográfica y de referencia para el 

alumnado, existe servicio de acceso a Internet, el material curricular y la información 

cultural que recibe el centro se trata y se difunde en la biblioteca. 
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Hay elaborada una guía de la biblioteca para el alumnado y para el profesorado. 

Se realizan exposiciones temáticas en la biblioteca. 

En la página web del centro hay una sección dedicada a la biblioteca. 

Se incluye el plan de trabajo y uso de la biblioteca escolar en el Plan de Centro. 

Están incluidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las 

normas, los responsables de la biblioteca y sus funciones. 

Se incluye un informe de evaluación anual del plan de trabajo y uso de la 

biblioteca en la memoria del centro. 

19.2.7. Plan de Actuación propuesto  

a) Justificación  

Los aspectos fundamentales en los que podríamos basar la labor educativa de la 

biblioteca escolar son: 

 Como medio que permite y promueve la investigación y documentación, 

propiciando que el alumno/a se convierta en activador de su propio 

aprendizaje. 

 Como centro de animación lecto-escritor. Animar a la lectura como 

placer, como alternativa al ocio; animar a los alumnos/as a una lectura 

placentera pero no por ello menos educativa. 

 Como centro cultural y aglutinador de actividades culturales. 

 Como centro de atención a la diversidad 

b)Objetivos propuestos 

 Integrar la biblioteca escolar en el currículo. 

 Crear usuarios eficaces y responsables. 

 Animar y fomentar la lectura. 

 Animar y fomentar la creatividad. 

 Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

creándoles la conciencia de la necesidad y conveniencia de la lectura. 

 Informatizar los nuevos fondos bibliográficos. 

 Dar a conocer el programa ABIES a los miembros del equipo que aun no 

lo conocen. 

 Crear un centro de recursos del centro (mediateca). 

 Provocar la inquietud por la investigación y documentación. 

 Aumentar los recursos. 

 Atender a la diversidad. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías al proceso educativo. 

19.2.8. Anexo I. Cuadrante semanal de uso de la Biblioteca del Centro 

Este curso, debido a la situación especial que tenemos, al menos durante el 

primer trimestre, no se realizarán préstamos y el espacio físico de la biblioteca no se 

usará. 

SESIÓN LUNES 
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19.3. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

19.3.1. Introducción 

El Plan de Igualdad que desarrollamos en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio tiene 

como referencia la ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan 

las actuaciones y medidas establecidasen el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

en Educación. 

La igualdad entre hombres y mujeres se presenta comoun principio básico y un 

derecho fundamental, aunque se siguenevidenciando en la realidad social y cultural, 

hechos y situaciones que denotan cómo todavía no se ha alcanzado la igualdadreal y 

efectiva entre los sexos. 

La Consejería de Educación ha venido desarrollandodiferentes medidas 

educativas para favorecer el desarrollo integral del alumnado desde la perspectiva de la 

igualdadentre los sexos.  

En nuestro centro entendemos que la educación constituye, sin duda, un 

espacioprivilegiado para formar desde la infancia en la convivencia pacífica y para 

fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades entre mujeres y hombres. 

En este sentido, el Plan deIgualdad entre Hombres y Mujeres en Educación tiene 

comoobjetivo crear, impulsar y coordinar medidas y actuaciones de diversa índole que 

10- 
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favorezcan las condiciones necesarias para quela igualdad entre hombres y mujeres sea 

una realidad.  

19.3.2. Objetivos 

a) Objetivos Generales 
Los objetivos generales del Plan de Igualdad para este curso son: 

 Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas que nos 

permitan avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Prevenir cualquier tipo de violencia (física, verbal…), y en especial aquella 

que se da sobre las mujeres. 

 Conocer y evidenciar las situaciones de desigualdad o desequilibrio que se 

dan en el centro para conocer nuestra realidad. 

 Favorecer la desaparición de desigualdades a través de medidas educativas 

concretas que eliminenlas discriminaciones y estereotipos sexistas 

encontrados. 

 Implicar y concienciar a los diferentes sectores de nuestra comunidad 

educativa en el camino hacia la igualdad para mujeres y hombres. 

b) Objetivos Específicos 

Con las actuaciones desarrolladas en el centro se pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Desarrollar en el alumnado la sensibilidad que le permita detectar factores de 

diferenciación discriminatoria: sexismo, situaciones de desigualdad… 

 Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en materiales 

didácticos, publicidad, entorno más cercano… 

 Transmitir una ideología que no refuerce ni perpetúe comportamientos 

desiguales. 

 Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre el significado y 

consecuencias de la violencia frente a las mujeres, proponiendo medidas 

preventivas a nivel de centro. 

 Conseguir que niños y niñas solucionen sus conflictos de manera no 

violenta. 

 Investigar el reparto de tareas en el centro y en las familias, fomentando la 

autonomía personal, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el 

cuidado de personas. 

 Analizar y reflexionar sobre la imagen discriminatoria contra la mujer 

potenciada, en ocasiones, por los medios de comunicación y la publicidad. 

 Conocer otros modelos de hombres alejados del estereotipo tradicional, 

basados en la corresponsabilidad, la igualdad y la solidaridad. 

 Fomentar el uso del lenguaje no sexista. 

19.3.3. Contenidos 
Los contenidos que desarrollen las capacidades contenidas en los objetivos 

previstos girarán en torno a los siguientes aspectos: 

 Derechos y deberes de hombres y mujeres. 

 Cooperación y participación. 

 Resolución de conflictos. 

 Identidad sexual. 
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 No discriminación. 

 Cuentos y publicidad no sexistas. 

 Juegos y juguetes. 

 Las profesiones. 

19.3.4. Metodología 

El desarrollo del Plan de Igualdad en nuestro centro se realizará a través de tres 

niveles: 

 A nivel de aula, donde se proporcionarán y trabajarán actividades adaptadas 

al nivel psicoevolutivo del grupo de alumnos/as al que se dirigen, de tal 

manera que los aprendizajes sean significativos, funcionales y cercanos a la 

realidad y experiencia del alumnado. 

 A nivel de centro, con actividades que impliquen a todos los miembros de 

nuestra comunidad de manera igualitaria y no discriminatoria. Estas 

actuaciones globales serán realzadas en torno a fechas emblemáticas como el 

Día contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre) y el Día de la 

mujer trabajadora (8 de marzo). 

 A nivel de familia, se darán a conocer tanto el Plan como las actividades que 

tienen lugar en el centro en relación con la coeducación, a través de la web 

del colegio, blogs, tutorías, comunicados por escritos… para que esta 

difusión favorezca su implicación y colaboración. 

19.3.5. Coordinación del Plan de Igualdad 

Para la coordinación de las actividades, el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio cuenta 

una coordinadora en coeducación cuya principal finalidad es impulsar la igualdad entre 

los sexos en nuestra comunidad educativa. 

Las funciones de la coordinadora responsable en materia de coeducación son las 

siguientes: 

 Promover un diagnóstico en el centro para conocersu realidad con respecto a 

la igualdad entre hombres y mujeres,identificando discriminaciones y 

estereotipos sexistas. 

 Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativasque corrijan 

las situaciones de desigualdad por razónde sexo que hayan sido identificadas.  

 Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en el 

centro de las medidas contempladasen el I Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora 

para el curso siguiente.  

 Colaborar con el departamento de Orientación o, ensu caso, con la Jefatura 

de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con 

la inclusión de sesiones de tutor/a coeducativas, entre las que se incluirán 

aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una 

orientación académica y profesional sin sesgos de género. 

 Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de 

conflictos desde el respeto a la igualdadentre ambos sexos. 

 Asistir y participar en aquellas acciones formativas aas que se les convoque, 

relacionadas con las prácticas coeducativasy el desarrollo del Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
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19.3.6. Actividades a desarrollar 

a) Primer Trimestre 

 Día de la Constitución: elaboración de murales referidos a los artículos que 

sustentan el derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación por 

razón de sexo (artículo 14,9.2.). Así como lectura de esos artículos adaptados 

a cada etapa educativa extraídos del libro “Una constitución para todos/as.  

 Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres: participación del 

alumnado en un concurso de carteles, actividad de centro y lectura de un 

manifiesto conmemorativo de este día. 

 “Campaña del juego y del juguete no sexista” con el análisis de anuncios de 

TV y folletos de juguetes aprovechando las fechas cercanas a la Navidad. 

b) Segundo Trimestre 

 Celebración del Día internacional de la paz y la no violencia: trabajar con los 

ciclos superiores las biografías de mujeres premiadas con el nobel de la paz y 

exposición gráfica de las mismas. Realización de dibujos alusivos a la paz y 

que a la vez promueven la igualdad niño-niña.  

 Celebración del Día de Andalucía:mujeres andaluzas destacadas en el mundo 

de la política, del cine, de la literatura y el deporte.  

 Gymkhana de juegos populares que promueven la igualdad entre todo el 

alumnado y que no tienen ningún rasgo sexista como la tanga, las chapas, los 

zancos, entre otros.  

 Celebración del 8 de marzo: cada tutor/a trabajará con sus 

alumnos/asactividades que giran en torno al tema de la corresponsabilidad. 

Se realizará un acto conmemorativo del 8 de marzo con la lectura de un 

manifiesto, unas poesías dedicadas a la mujer. 

c) Tercer Trimestre 

 Análisis de canciones que giran en torno al sexismo, los malos tratos a la 

mujer,así comola lucha de la mujer. 

 Cine fórum (“Billy Elliot”, “Quiero ser como Beckham”, “Mulan”…) 

 Análisis y crítica de anuncios publicitarios recogidos en prensa escrita que 

utilizan la imagen de la mujer como reclamo para promocionar un perfume, 

una bebida alcohólica, así como la imagen del hombre para anuncios sobre 

coches ... 

 Elaboración de la memoria finalpor la persona responsable en Coeducación y 

presentación al Claustro y Consejo Escolar para que sea valorada, con la 

finalidad de poder mejorar o completar nuestra actuación si el resultado no 

ha sidosatisfactorio. 

19.3.7. Conclusión 

Por último, decir que en este trabajo es fundamental buscar apoyos y 

complicidades del resto de compañeros/as, realizar grupos de trabajo donde estén 

implicadas personas de los distintos ciclos, coordinarse con otros planes y proyectos que 

se desarrollan en el centro, participar en las reuniones del CEP para intercambiar 

experiencias y opiniones con las otras personas responsables delPlan de Igualdad de 

cada centro. 
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Cuando hablamos de coeducación, de igualdad, de feminismo, nos movemos en 

un terreno basado en creencias muy profundas y actitudescon muchas implicaciones de 

tipo emocional y afectivo, producto de experiencias muyarraigadas, por lo que debemos 

entender las actividades de sensibilización, de información y formación como una 

carrera de fondo, cuyoprincipal objetivo es que  las actuaciones realizadas no queden en 

una mera retórica yque la igualdad impregne la vida de nuestro centro. 

19.4. PLAN DE REFUERZO 

19.4.1. Introducción 

Las medidas de atención a la diversidad suponen una progresividad en la 

adaptación del currículum y de la educación al alumno/a, siguiendo los diversos niveles 

de adaptación curricular: 

1º Nivel de Centro: Plan de Centro. Proyecto Curricular. Programaciones 

Didácticas o de Ciclo. 

2º Nivel de Aula: Programación de Aula 

3º Nivel individual: Refuerzos, apoyos, Adaptacionescurriculares no 

significativas o significativas. 

En los diversos documentos de programación del centro (PC, PD, PAD, 

POAT…), especialmente en el Plan de Atención a la diversidad, se recogen las 

actuaciones llevadas a cabo por el centro para la progresiva adaptación al alumno/a. 

En este documento vamos a desarrollar específicamente las medidas de refuerzo 

y recuperación, que tienen las siguientes características generales: 

Suponen una ayuda para que el alumno/a siga el currículum normalizado, propio 

de su curso o ciclo.  

Son impartidas por profesorado del centro no especializado en la atención al 

alumnado con NEE, ya que se trata de alumnado al que se ayuda a seguir un currículo 

normalizado. 

A ser posible, son refuerzos o medidas a desarrollar en el aula del alumno, en su 

grupo clase. 

Suponen una ayuda temporal, con la idea de que una vez superado el desnivel 

educativo, dejará de recibir estas ayudas para integrarse plenamente en la dinámica de 

su grupo normalizado. 

19.4.2. Legislación sobre Atención a la Diversidad en Infantil/ Primaria 

 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad,por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa.  

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía.  

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 
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 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil en Andalucía.  

(Capítulo IVAtención a la Diversidad) 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

 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 infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 

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

especial., así como  horario de centros y del profesorado. 

19.4.3. Objetivos Generales de Programas de Recuperación y Refuerzo 

 Mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida por el C.E.I.P. Manuel Laza 

Palacio, procurando que el alumnado se integre mejor en él,  tanto a nivel 

personal, intelectual, social y emocional. 

 Evitar lagunas y desfases en los aprendizajes de áreas instrumentales básicas: 

Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. 

 Motivar al alumnado programándoles actividades atractivas,  relacionadas 

con sus necesidades y vivencias cotidianas, significativas para ellos. 

 Aumentar la autoestima y confianza en sí mismos, ayudándoles a superar sus 

dificultades de aprendizaje desde una perspectiva personalizada; adaptándose 

a su nivel de conocimiento. 

 Ayudar al alumnado a adquirir buenos hábitos de estudio y de trabajo 

intelectual. 

 Reducir el fracaso escolar, así como el número de alumnos/as que repiten 

curso o el número de alumnos/as que pasan al curso o ciclo siguiente con 

áreas pendientes. 

 Mantener, consolidar y mejorar  los resultados obtenidos en las Pruebas de 

Diagnóstico. 

19.4.4. Competencias Básicas en Planes de Refuerzo y Recuperación 

Los  objetivos generales enunciados en el apartado anterior tenderán a fomentar 

en el alumnado, especialmente, las competencias básicas siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística 

La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

tanto en lengua española como en extranjera.Desarrollando las capacidades siguientes: 

 Comprender y expresar correctamente textos y mensajes orales y escritos. 

 Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada. 

 Competencia matemática 

Habilidad para utilizar números y operaciones básicas; los símbolos y las formas 

de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, y 

para resolver problemas cotidianos.Desarrollando la capacidad de aplicar a situaciones 

de su vida cotidiana operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales. 
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 Competencia para aprender a aprender 

La habilidad y actitudes para aprender de forma autónoma durante toda la vida. 

Desarrollando la capacidad de utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y 

fuentes de información y adquirir nuevos conocimientos con autonomía propia. 

 Autonomía e iniciativa personal 

Capacidad para optar con criterio propio y espíritu crítico, llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella.  

Desarrollando la capacidad de adquirir las destrezas básicas y desarrollar las actitudes 

que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relaciona. 

19.4.5. Contenidos de los Programas de Recuperación y Refuerzo 

Los contenidos se ajustarán en todo momento a los que los alumnos/as siguen en 

sus clases normalizadas. No diferirán del currículo establecido para el resto de sus 

compañeros/as y se ajustarán a la temporalización general del grupo-clase. 

En el ANEXO I recogemos los contenidos fundamentales para las áreas 

instrumentales básicas de Lengua Castellana y Matemáticas.  Estas tablas de contenidos 

son eficaces para determinar el nivel curricular del alumno/a y evidenciar sus posibles 

lagunas de conocimientos  tanto por el tutor/a, maestro/a que imparte el área 

especializada o el profesorado que imparte los refuerzos. 

19.4.6. Metodología 

Según la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria, en su Artículo 4, se desarrollará una 

metodología: 

 Basada en la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 

educación común. 

 Adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 Favorecedora de la capacidad de aprender a aprender y del trabajo en equipo. 

 Centrada en la actividad y participación del alumnado. 

 Favorecedora del pensamiento racional y crítico. 

 Globalizadora e interdisciplinar. 

 Potenciadora del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Favorecedora de la lectura, escritura y expresión oral del alumno/a. 

Las actividades a realizar por el alumno/a estarán relacionadas con las 

planteadas a su grupo clase. Los apoyos y actividades de recuperación deben ser 

potenciadores del aprendizaje de los contenidos normalizados que desarrolla el grupo, y 

así no se le hará perder el ritmo en la consecución de los objetivos planteados al grupo. 

En casos en los que el alumno/a presente un desnivel muy significativo y unas 

necesidades muy personalizadas e individualizadas para su aprendizaje, saldrá de su 

grupo-clase para recibir horas de refuerzo. 

19.4.7. Alumnado destinatario de estos programas 

 El alumnado que no haya promocionado de curso. 

 El alumnado que haya promocionado con asignaturas o áreas pendientes del 

nivel anterior. 

 El alumnado que a lo largo del curso presente dificultades para seguir el 

ritmo de aprendizaje de su grupo de referencia en áreas instrumentales 
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básicas en las pruebas de evaluación continua, en las de evaluación inicial, 

trimestrales, pruebas de diagnóstico… 

 El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

 El alumnado con dificultades de aprendizaje. (DIA) 

 El alumnado con desventaja socioeducativa (DES) 

Proceso de derivación del alumnado a los programas: 

Al inicio de curso, en una reunión entre el equipo directivo y de orientación se 

distribuirán los alumnos/as entre los diferentes programas de refuerzo y recuperación 

ofertados. 

Tal y como marca la legislación se incluirá en sus programas respectivos a los 

alumnos/as repetidores o con materias pendientes de niveles anteriores. 

Se determinará qué alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA) y desventaja 

sociocultural (DES) recibirán estos refuerzos. 

A lo largo del curso los alumnos/as que hayan superado la necesidad de recibir 

los apoyos dejarán de asistir a ellos, así como los alumnos que no los reciban y 

muestren dificultades significativas de aprendizaje serán incluidos en ellos, siguiendo en 

estos casos el siguiente protocolo de actuación: 

Protocolo de atención a alumnos por parte del orientador: 

1.- El tutor/a, ante la detección de las dificultades de aprendizaje del alumno, 

rellenará la hoja de derivación de un alumno/a para ser atendido por el orientador de 

referencia del EOE, y recabará la autorización paterna para realizar la evaluación 

psicopedagógica. (ANEXO II) 

2.- El  orientador mantendrá una entrevista con el tutor/a y le ofrecerá escalas 

de valoración y de observación para ir adjuntando información a la evaluación 

psicopedagógica. 

3.- Se entrevistará al niño/a, y, si es necesario, se le pasarán escalas y 

cuestionarios para conocer sobre su situación académica, capacidades, estilo de 

aprendizaje, situación escolar y social… 

4.- Se mantendrá una entrevista con la familia. 

5.- Elaboración de un informe psicopedagógico y un programa de actividades 

sugeridas que ayuden al alumno a superar sus dificultades 

6.- Nueva entrevista con la familia para transmitirles los resultados de la 

evaluación psicopedagógica y las pautas y acciones a seguir para ayudar al alumno. 

7.- Entrevista con el tutor/a y entrega de una síntesis de la evaluación 

psicopedagógica para comunicarle los datos y actuaciones que pueden ayudar al alumno 

en su aprendizaje y desarrollo. 

8.- La documentación elaborada en el proceso se incluirá en el expediente del 

alumno/a. (Informe de valoración psicopedagógica y, si procede, dictamen de 

escolarización) 

9.- Si procede, inclusión del alumno en el programa informatizado Séneca, 

especificando en él las dificultades y recursos personales y curriculares que precisa. 

10.- El equipo de orientación decidirá la inclusión o no del alumno en alguno de 

los programas de refuerzo y recuperación existentes, atendiendo a la naturaleza de las 

dificultades del alumno y a las posibilidades que ofrecen los distintos refuerzos. 
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19.4.8. Recursos 

a) Recursos personales 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio contamos con Profesorado de apoyo y 

refuerzo educativo (Orden 20 de agosto2010; art. 18): que se dedica a la impartición de 

docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje, sin perjuicio de la atención en los recreos. 

En este sentido, contamos con un horario de refuerzo y sustitución completo y 

otro realizado con picos horarios del profesorado para realizar también esta labor, como 

queda reflejado en el punto anterior de nuestro Proyecto Educativo sobre horarios de 

atención a la diversidad. 

Además, y al menos durante el primer trimestre, y debido a la situación generada 

por la pandemia, contamos en el centro con maestras de apoyo-Covid,: una para 

E.Infantil, tres para E. Primaria y una para Lengua Extranjera-Inglés.  

En los horarios individuales del profesorado de apoyo y refuerzo educativo 

figura la distribución de estas horas lectivas entre los diferentes cursos y áreas. 

b)Recursos Materiales  

 Material normalizado del alumno/a. 

 Material especializado para el refuerzo y ampliación de aprendizajes. 

 Materiales adaptados a las necesidades de los alumnos/as. 

 Espacios para impartir refuerzos individualizados o en pequeño grupo. 

 Material informático para su uso en algunas de las actividades a realizar en el 

refuerzo. 

19.4.9. Evaluación del alumnado 

Estos programas seguirán un sistema de evaluación y control que sirva para 

informar a la familia y al propio alumno/a del grado de consecución de los objetivos 

planteados en el apoyo, su actitud y comportamiento. 

Se realizará una primera evaluación en la que se informará a la familia de las 

circunstancias por las que el alumno recibirá el refuerzo, sus características, horarios, 

objetivos… 

Cada trimestre se entregará a la familia una hoja de evaluación en la que se 

recoja el grado de consecución de los objetivos programados para el trimestre, las 

actividades frecuentemente realizadas,  la actitud y comportamiento del alumno. 

Estas evaluaciones procurarán implicar a la familia en la consecución de la 

superación de las dificultades o desventajas del alumno/a frente al aprendizaje, 

ofreciéndole información y consejo sobre las pautas a seguir.  

19.4.10. Evaluación de los Programas de Refuerzo y Recuperación 

Al finalizar el curso escolar el equipo de orientación  analizará  los resultados 

obtenidos por cada uno de los programas; observando los resultados escolares de los 

alumnos/as, los resultados en las pruebas de diagnóstico, la información obtenida del 

alumnado que los recibe y su marcha académica en las evaluaciones trimestrales. 

Pruebas  ESCALA: Nuestro centro utilizará los resultados de estas 

evaluaciones para, entre otros fines, organizar las medidas de refuerzo para los 

alumnos/as que las requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las 

correspondientes competencias básicas. Así mismo, estos resultados permitirán, junto 

con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y 
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reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos de la 

etapa.  

Cada curso escolar se replanteará el alumnado que asistirá a estos refuerzos, 

sus objetivos, contenidos, actividades, metodología… en un intento de hacerlos un 

instrumento eficaz y válido. 

19.4.11. Anexos 

Los anexos a este documento Plan de Refuerzo y Recuperación que se pueden 

consultar en nuestro centro son: 
 

 ANEXO I donde se recoge la Relación de contenidos(RD 1513/2006  

enseñanzas mínimas Primaria) para Primer, Segundo y Tercer Ciclo del área 

de Matemáticas. 

 ANEXO I donde se recoge la Relación de contenidos(RD 1513/2006  

enseñanzas mínimas Primaria) para Primer, Segundo y Tercer Ciclo del área 

de Lengua Castellana y Literatura. 

 ANEXO IIHoja de derivación de un alumno/a para ser atendido por el 

orientador de referencia del EOE, con autorización familiar para realizar 

la evaluación psicopedagógica. 

19.5. PLAN ESCUELA TIC 

19.5.1. Introducción 

El Plan TIC es una apuesta por el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación en la práctica educativa, además de ser una estrategia para la mejora de la 

educación ya que la competencia digital de nuestro alumnado será clave en la sociedad 

actual. 

Supone la incorporación de una herramienta de calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque mejora las competencias, lo modernizan y actualizan. 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio iniciamos en 2006 el Proyecto de Centros 

TIC, y este Plan Escuela TIC 2.0 supone un paso adelante en la Sociedad de la 

Información, la Comunicación y el Conocimiento. 

Este nuevo impulso supone: 

 Avanzar en el manejo de las herramientas tecnológicas como un nuevo 

lenguaje para aprender y enseñar, que completa los medios tradicionales. 

 Potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, su 

motivación y creatividad. 

 Permitir al profesorado impartir clases más atractivas y dinámicas. 

 Ayudar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

En definitiva, es una apuesta por la calidad del sistema educativo y por la 

igualdad de acceso a las TIC. 

19.5.2. Objetivos del Plan TIC 

 Mejorar la calidad del sistema educativo y profundizar en la igualdad de 

oportunidades. 

 Conseguir que las TIC se conviertan en una herramienta didáctica de uso 

habitual en el aula. 

 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las 

competencias básicas del alumnado. 
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19.5.3. Recursos 

 Pizarra digital en todas las aulas. 

 Ordenadores ultraportátiles 

 Conexión WIFI dentro del aula y Conexión a internet del centro a través de 

la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, que ya disfrutábamos desde el 

curso 2006 al ser centro TIC. 

19.5.4. Formación 

En el desarrollo del Plan TIC 2.0, el profesorado debe incentivar el impulso de 

aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesario nuestra formación y unos 

buenos contenidos educativos que aseguren el buen funcionamiento de las aulas 

digitales. 

Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los 

materiales digitales. Además las características fundamentales de nuestro proyecto son 

el trabajo en equipo, la cooperación y la coordinación. 

19.5.5. Familias 

Esta nueva herramienta educativa va más allá del aula y supone: 

 Un compromiso e implicación de las familias de nuestro alumnado en su 

competencia digital. 

 Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro 

escolar a las familias. 

 Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a 

las herramientas adecuadas para esta tarea. 

19.5.6.  Integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión  

La presencia de la TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la 

vida diaria es algo más que evidente.  

Desde el centro debemos preparar al alumnado para esa sociedad del 

conocimiento y por consiguiente, tenemos que plantearnos cambios profundos en 

nuestra propia metodología. Hemos de tener claro que la introducción de la tecnología 

en las aulas no es en sí mismo un cambio de enfoque, sino que debe acompañarse de un 

cambio radical en las metodologías.  

Una de las ventajas que obtendremos es que este uso nos permitirá ser más 

eficientes en la preparación de las clases, incluyendo una mayor variedad de materiales 

y tareas y que estemos más adaptados a las necesidades de nuestros alumnos y a los 

requerimientos de la sociedad actual.  

Como medidas que se implementarán a lo largo del período de dirección serán:  

 Promover el uso de las TIC como herramientas comunicativas (con las 

familias y el alumnado), de búsqueda de información (consumimos 

contenidos) y de creación de contenidos (producimos contenidos)  

 Fomentar y difundir el uso de los blogs y páginas web del centro  

 Fomentar el uso de las plataformas educativas digitales  

 Trabajar como formación en centro “Las tecnologías en el aula”, en la 

que se abordará la aplicación de las TIC en el quehacer diario del aula.  
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19.6. PROYECTO BILINGÜE 

16.6.1. Finalidades y objetivos 

a) Finalidades Educativas  

Finalidades del proyecto educativo del centro y su incidencia en el proyecto 

bilingüe que se presenta: 

 Que nuestros alumnos desarrollen el derecho a adquirir un nivel de 

competencia comunicativa en lenguas. 

 Que desde nuestro centro se pueda promocionar una diversidad lingüística. 

 Promover el desarrollo de la comprensión mutua, porque la comunicación 

intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la 

posibilidad de aprender otras lenguas. 

 Fomentar la idea de saber reconocer las diferencias y aspirar a la igualdad. 

 Propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el 

desarrollo personal, educativo o profesional está condicionada por la 

posibilidad de aprender lenguas a lo largo de nuestra vida. 

Influencia del proyecto bilingüe en el desarrollo de las finalidades 

educativas: 

 Desde el punto de vista lingüístico, que nuestros alumnos alcancen una 

mejora de las competencias lingüísticas, con el objeto de desarrollar la 

expresión oral y escrita en lengua española y adquieran dichas competencias 

comunicativas en la lengua inglesa al mismo tiempo. 

 Que los alumnos entren en contacto con otras realidades a una edad 

temprana con objeto de despertar su interés por otras culturas, costumbres e 

instituciones, vislumbrar los problemas de dimensión internacional que 

acontecen y tratar de encontrar soluciones globales, solidarias y 

cooperativas. 

 Que los alumnos reflexionen sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de la primera y segunda lengua, lo que regulará el aprendizaje 

y mejorará las competencias en ambas. 

b) Objetivos del Plan 

(Los objetivos de este Plan están fundamentados en el Currículo integrado). 

Lingüísticos 

 Comprender mensajes verbales y no verbales relacionados con las materias 

bilingües y expresarse a través de ellos. 

 Utilizar las destrezas básicas de la lengua inglesa: comprender, hablar, leer y 

escribir como instrumentos de aprendizaje para recoger datos, elaborar 

conceptos en las áreas de Conocimiento del Medio y Educación Artística y 

expresarlos con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

 Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua inglesa ciñéndonos al 

contexto de las áreas bilingües; explorando cauces que desarrollen la 

sensibilidad, la creatividad y la estética. 

16.6.2. Contenidos 

En los nuevos diseños curriculares aparecen divididos los contenidos según este 

esquema: 

 Habilidades comunicativas. 
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 Funciones y uso de la lengua. 

 Temas y vocabulario. 

 Fonética. 

 Aspectos socio-culturales. 

Vamos a tratar de elaborar un nuevo modelo curricular que englobe todas las 

lenguas que se puedan llegar a estudiar, así como todas las etapas educativas: infantil, 

1º, 2º y 3º ciclos de primaria, teniendo en cuenta que el principio fundamental que debe 

presidir la anticipación de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras en edades 

tempranas es la globalización y la coherencia. 

Las actividades que se proponen deben tener como finalidad el desarrollo de 

todas las capacidades del niño: motrices, sociales, afectivas e intelectuales. Poco a poco 

se llevará a nuestros alumnos a comprender y expresarse mediante la lengua castellana y 

la lengua inglesa, y poco a poco será capaz de adaptar su lenguaje al de su interlocutor y 

al contexto: Conocimiento del Medio, Educación Artística… 

Al principio, es obvio que la capacidad de usar la lengua depende de la cantidad 

de palabras conocidas. Por lotanto un primer paso sería enseñar palabras, enriquecer el 

vocabulario, siempre relacionado con su entorno más cercano, intereses y necesidades, y 

utilizar, por supuesto, como medio la repetición.  

Repitiendo día a día, cada vez que es necesario, un vocabulario determinado o 

frases hechas, el niño terminará venciendo esa dificultad de expresión que presenta en el 

2º ciclo de la Educación Infantil y el 1º ciclo de Primaria, ya que está demostrado que 

los alumnos se habitúan rápidamente al lenguaje de fórmulas o de rutinas: expresiones 

para saludar, para iniciar o terminar una actividad, una llamada de atención, pedir 

permiso para algo, etc. 

En el primer ciclo aún carece de sentido la impartición sistemática de nociones 

gramaticales, aunque sí se abordarán determinados contenidos de Conocimiento del 

medio; el alumnado será capaz de reconocer frases enteras aún cuando no las emplee, ya 

que es más difícil construirlas que entenderlas.  

Además hay que evitar el tratamiento fragmentado y disperso de aspectos, que, 

en la experiencia del niño aparecen unidos. De esta forma los niños toman conciencia de 

que la lengua puede usarse en contextos reales, relacionados con otras áreas, de manera 

que la estructuración del idioma sea más intensa y su interiorización más adecuada.  

Para esto necesitamos la máxima coordinación entre el profesorado y además 

una pronta introducción de la lengua escrita, sin tener que esperar para hacerlo. 

En esta primera etapa, lo que pretendemos conseguir es que los alumnos cuenten 

cosas de su entorno, cómo se hacen las cosas en el colegio (dibujar, cantar, colorear, 

recortar, leer, escribir…), cómo es la gente de su entorno, cómo viven, cuáles son sus 

historias y sus costumbres. 

La riqueza que propiciamos es la apertura de esa visión, estando así preparados 

para aceptar a todos, vengan de donde vengan. 

En el segundociclo ya sí se sistematizarán las clases de idiomas y se consolidará 

el aprendizaje de otras áreas de conocimiento en la lengua inglesa. 

Estudiar una lengua en un Centro Bilingüe supone asimilar contenidos culturales 

y saberes que despertarán la curiosidad y el interés del alumnado, que aún no tiene ideas 

preconcebidas sobre otras sociedades. 

Este modelo educativo abre el espíritu del alumno a la tolerancia. 

Los contenidos socioculturales han de incluirse como bienes sociales y 

culturales sobre los que se fundamenta la vida cotidiana de una población real: la 

nuestra. Para ello podemos recurrir a determinadas cosas que está a nuestro alcance 
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como: análisis de documentales sobre Conocimiento del Medio, relacionados, por 

supuesto, con los contenidos, programas radiofónicos, canciones, videoconferencias, 

correspondencia con el alumnado de otros países… 

Resumiendo, los cambios que implica la Educación Bilingüe en la Educación 

Primaria están en relación con los procedimientos que han de aplicarse en la segunda 

lengua, como lengua vehicular. 

El desarrollo del mapa de contenidos puede verse en el Proyecto Bilingüe. 

16.6.3. Criterios de Evaluación 

Pueden verse desarrollados en el Proyecto Bilingüe. 

16.6.4. Coordinación y Recursos 

a) Coordinación 

Se hará cargo de la coordinación una maestra o maestro de Primaria-bilingüe.  

Preferimos que el coordinador del proyecto esté adscrito a Primaria para no restarle 

horas a la Especialista de Inglés. 

Coordinación entre ciclos y cursos según el nivel educativo: 

Las reuniones entre profesores especialistas en inglés, tutores, ayudantes de 

conversación y profesores colaboradores, son la base de este proyecto. 

La palabra clave es coordinación ya que estos profesores trabajarán juntos en el 

aula. 

El papel de los especialistas en inglés y del tutor podría definirse como de apoyo 

al profesor colaborador. 

En muchas ocasiones se realizarán desdobles, con lo que el papel de unos y otros 

será el mismo. 

Estos desdobles tendrán el objetivo de trabajar con grupos con distintas 

habilidades, sobre todo la lecto-escritura en lengua inglesa. 

Las reuniones de coordinación se harán semanalmente para cada nivel y 

mensualmente para el conjunto del profesorado implicado en la sección bilingüe. 

Estas reuniones de coordinación serán fundamentales, tanto para los profesores 

como para los niños/as y padres, ya que es fundamental que haya una unidad de criterio 

en todos los temas. 

Se creará un equipo técnico de coordinación bilingüe formado por:  

• Un profesor por ciclo implicado. 

• Coordinador del proyecto. 

• Jefe de estudios. 

Espacios y carga horaria destinada a la coordinación del proyecto bilingüe: 

Las reuniones de coordinación se harán los lunes o martes, de cinco a seis de la 

tarde.  

Asimismo, teniendo en cuenta las horas disponibles por el coordinador y el cupo 

de horas que se repartirán entre los profesores implicados en la sección se podrán 

realizar consultas o mantener algún tipo de contactos a lo largo del periodo lectivo de la 

mañana. 

Coordinación con los centros bilingües de la zona: 

Se organizarán una reunión previa a principios de cada curso escolar y, al 

menos, una reunión trimestral con los IES (Bezmiliana y Ben al Jatib) de recepción de 

nuestros alumnos. 

En estas reuniones participarán los jefes de estudios de los centros y los 

coordinadores de las secciones bilingües. 
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b) Recursos 

Recursos Materiales 

Medios Audiovisuales: Aula de Informática (Plan de Apertura), Radio-CDs, 

Televisores, Reproductores de Vídeo y DVD, Cañón de Proyección, Equipos de 

Sonidos, etc. 

Recursos Humanos 

Consideramos de una importancia fundamental la figura del Auxiliar de 

Conversación en lo humano y el Laboratorio de Idiomas en lo material. En esta nueva 

experiencia los maestros y especialistas pondremos nuestra mejor voluntad, pero 

lógicamente abundaremos en una serie de carencias que se irán resolviendo con el 

tiempo, pues tanto para nuestro centro como para la enseñanza pública en general, éste 

es un proyecto de futuro. 

16.6.5. Metodología 

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia, debemos: 

• Atender a la diversidad. 

• Ser flexibles en la gestión de todos los elementos que intervienen en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

• Usar las TICs como herramienta motivadora. 

La consecución de los objetivos propuestos en este proyecto para primerciclo de 

primaria, se logrará partiendo de la aplicación de una metodología clara, sencilla y que 

responde a dos parámetros: el aprendizaje por tareas comunicativas y centradas en el 

propio alumno. 

Dado que nuestro centro no ha llevado a cabo ningún proyecto de 

experimentación del inglés en el primer ciclo de Primaria ni en Educación Infantil, 

debemos partir de nivel cero. 

Podemos afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua a edades tempranas 

contribuye a la adquisición de capacidades básicas en el alumno/a, y también a su 

desarrollo armónico. 

Los mismos principios básicos que propone el currículo oficial de Lenguas 

Extranjeras para el segundo y tercer ciclo de Primaria pueden aplicarse al comienzo de 

la etapa. Se trata de aprovechar estos primeros momentos para que el alumno/a adquiera 

una actitud favorable hacia el aprendizaje de otra lengua, y para que tome conciencia de 

sus posibilidades de éxito en esta tarea. En este ciclo se tratará de: 

• Sensibilizar al alumno/a hacia la lengua y cultura inglesa. 

• Familiarizar al alumno/a con los sonidos, el ritmo y la entonación de la 

lengua inglesa. 

• El enfoque metodológico basado en la comunicación es fundamental a lo 

largo de la etapa, ya que la finalidad del aprendizaje de la segunda lengua, es 

adquirir una competencia comunicativa. 

• Asociar la lengua a la vida real del alumno/a introduciendo en la lengua 

extranjera la perspectiva globalizadora contribuye a captar la realidad de un 

modo global, por ello creemos muy apropiada la aplicación del método 

bilingüe en el área de Naturales y Sociales y Educación Física. 

Por otra parte, se sabe que la progresión en el aprendizaje de una lengua no se 

produce de forma lineal, sino que el nuevo sistema de comunicación se va adquiriendo 

de forma global.  

Para facilitar el proceso los materiales curriculares adoptan un enfoque cíclico en 

la presentación de los contenidos. Estos se reciclan de forma sistemática, apareciendo en 
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contextos y situaciones de comunicación similares aunque nuevas: los números, los 

colores aprendidos en las primeras unidades se utilizan en todas las demás; del mismo 

modo, se va reciclando vocabulario del primer nivel en el segundo y de un área bilingüe 

en otra. 

Para trabajar esta metodología se hará uso de diferentes tipos de agrupamientos 

(por parejas, pequeño grupo, individual, grupo clase e incluso a nivel de ciclo o etapa), 

eligiendo en cada caso el que mejor se adapte a la actividad en curso. 

Uno de los ejes fundamentales para atender a la diversidad de esta metodología 

será la Flexibilidad en la realización de actividades: las actividades individuales 

proporcionan a los niños/as la oportunidad de trabajar solos a su propio ritmo.  

En este diseño se incluirán tareas de Proacción para aquellos alumnos 

sobredotados que puedan ir más allá y de Retroacción para ayudar a los que tengan 

Necesidades Educativas Especiales. 

Para aquellos alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta, las 

adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Metodología más personalizada. 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

• Aumentar la atención orientadora. 

Para los alumnos mejor dotados se facilitarán contenidos y material de 

ampliación. 

Para los menos dotados se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, antela imposibilidad de lograr un proceso 

suficiente en contenidos conceptuales. 

16.6.6. Evaluación 

(Nos basamos en el Portfolio Europeo de las Lenguas, que viene desarrollado en 

el Proyecto Bilingüe). 

a) Sobre el propio proyecto 

Este proyecto bilingüe pretende ser un marco de trabajo definido y flexible que 

nos permitirá el avance en el aprendizaje de las lenguas, es decir, la propia y la segunda 

lengua. 

Para ello deberemos revisar permanentemente su desarrollo y hacer las 

modificaciones que veamos necesarias. 

El Equipo Técnico de Coordinación Bilingüe se reunirá mensualmente para 

llevar el seguimiento del proyecto. 

Trimestralmente el equipo implicado en la sección bilingüe se reunirá con el 

equipo técnico de coordinación de este proyecto para su evaluación, tanto del propio 

proyecto en sí, como de los alumnos y el profesorado. 

b) Sobre el alumnado 

Nuestro proyecto considera la evaluación como un proceso continuo inherente al 

propio proceso de aprendizaje, un instrumento de análisis y un medio eficaz para 

adecuar los aprendizajes al progreso real de los alumnos/as.  

La función de la evaluación es ayudar a aprender mejor, cualitativamente más 

que cuantitativamente. 

En la propuesta inicial de contenidos para cada una de las áreas implicadas en el 

proyecto bilingüe, se han diseñado los criterios de evaluación que pretendemos sean los 
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que marquen el nivel de aprendizaje del alumnado en cada una de ellas, y por tanto su 

evaluación. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación a utilizar se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

• Observación sistemática e incidental (cuaderno del profesor para 

seguimiento del alumnado), del nivel de participación, actitudes, 

colaboración, interés, niveles comunicativos de castellano e inglés… 

• Realización de pruebas objetivas de conocimientos, escritas y orales, sobre 

los temas trabajados. 

c) Sobre el profesorado 

En la evaluación del profesorado implicado en el proyecto bilingüe se tendrán en 

cuenta las siguientes cuestiones: 

• Porcentaje de objetivos logrados por el alumnado. 

• Avance logrado en las capacidades comunicativas del alumno en su primera 

y segunda lengua. 

La evaluación externa realizada entre los miembros que desarrollan el Proyecto 

bilingüe y por el propio alumnado, ya sea ésta oral en gran grupo, como escrita 

individual y anónima a lo largo del proceso de aprendizaje. En ella se valorarán tanto 

los contenidos como la metodología que se aplica. 

Asimismo, valoraremos el aprendizaje y la adaptación metodológica de modo 

que se produzca un “feed-back” entre los objetivos logrados por los alumnos y la nueva 

línea a seguir. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El proyecto de gestión de nuestro centro es el documento que define y desarrolla  las líneas de 
actuación y de utilización de los recursos que tenemos, de modo que se puedan gestionar de 
forma óptima y que  permitan desarrollar los objetivos establecidos para cada curso escolar.  
Este proyecto de gestión se basa en la normativa vigente.  
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) y la Ley 17/2007 del 10 de 
diciembre de educación en Andalucía (art.129), que regulan la autonomía de los centros para 
gestionar los recursos económicos, materiales y humanos para adecuarlos a los planes de 
trabajo y organización que establezcan.  
 

ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 
los Directores y Directoras de los mismos 

 

 El Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los colegios de Ed. Infantil y primaria dependientes de la CEJA, y que establece los elementos 
que deben componer el Proyecto de Gestión.  
 
 Decreto 227/2011 de 5 de julio, se regula el depósito, el registro y la supervisión de los 
libros de texto así como el procedimiento de selección de los mismos para los centros docentes 
públicos (BOJA 21-07-2011).  
 
 Ley 25/2013 de 27 de diciembre, sobre el impulso de la factura electrónica en el sector 
público, por la que se establece el pago a proveedores a través de factura electrónica.  
Orden del 29 de enero de 2015 que regula el procedimiento general de entrada de factura 
electrónica de la comunidad autonómica andaluza, así como el uso de la factura electrónica en 
la administración de la Junta de Andalucía.  
 

Decreto 161/2014 de 18 noviembre, se regula la gestión del depósito legal en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

 Orden del 29 de enero de 2015 que regula el procedimiento general de entrada de 
factura electrónica de la comunidad autonómica andaluza, así como el uso de la factura 

electrónica en la administración de la Junta de Andalucía. 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre sobre Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas.  
 
 Ley 40/2015 de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público.  
Decreto 5/2017 de 16 de enero sobre tiempos y garantías de pago.  
 
 Decreto 5/2017 de 16 de enero sobre tiempos y garantías de pago. 
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1. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ANUAL Y  DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

 

 

1.1. NORMATIVA VIGENTE 

El presupuesto anual del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio contemplará las 

diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006 

(ver ANEXO III ) 
 

1.2. INGRESOS 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que 

figura como Anexo I de la citada Orden, separando las diferentes partidas de ingresos 

con las que cuenta el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio durante el presente curso son: 

a) Ingresos por recursos propios 

- Por Fotocopias particulares. 

b) Ingresos procedentes de la Consejería de Educación  

- Dotación para Gastos de Funcionamiento. 

- Programa de Gratuidad de Libros. 

- Auxiliares de conversación para Centros Bilingües. 

- Escuelas Deportivas. 

- Plan de Lectura y Biblioteca. 

- Vestuario de Monitores. 

- Ayudas individualizadas de Transporte. 

c) Ingresos procedentes de otras entidades 

- Ayuntamiento (Proyectos). 

- Aportaciones Asociación Padres y Madres de Alumnos. 

d) Remanentes 

- Por recursos propios  

- Remanentes de la CEJA. 

- Por Gastos de Funcionamiento. 

- Programa de Gratuidad de Libros. 

- De otras Entidades. 

1.3. GASTOS 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos.  

Las partidas de gasto estarán equilibradas y enfocadas a lograr el correcto 

funcionamiento del centro, con vistas a la mejora de los rendimientos escolares del 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147688848421_anexo_iii.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147688814919_anexo_i.pdf
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alumnado. Además se tendrán en cuenta las sugerencias formuladas por los distintos 

órganos de coordinación docente. 

La confección del estado de gastos se efectuará según el Anexo II de la citada 

Orden que incluye: 

 1.-Bienes corrientes en bienes y servicios:  

1.1  Arrendamientos,  

1.2  Reparación y conservación 

1.3  Material no inventariable. 

1.4  Suministros. 

1.5 Comunicaciones. 

1.6  Transportes. 

1.7  Gastos diversos. 

1.8  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

 2.-Adquisiciones de material inventariable. 

2.1 Cuenta de adquisiciones para uso general del centro. 

2.2  Cuenta de adquisiciones para uso específico de ciclos u otras unidades. 

 3.- Inversiones:  

3.1 Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones. y 

3.2 Cuenta de equipamiento. (en el caso que recibamos esa partida de la 

Consejería). 

El proyecto del presupuesto será elaborado inicialmente por el Secretario/a sobre 

la base de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos 

académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las 

cantidades asignadas para gastos de funcionamiento, se procederá al ajuste del 

presupuesto a tales disponibilidades económicas.  

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto 

inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año.  La 

aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, 

contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad 

asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, 

para inversiones.  

El presupuesto podrá reajustarse con las mismas formalidades previstas para su 

aprobación, en función de las necesidades que se produzcan. No obstante, no podrán 

realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para inversiones a 

otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades correspondientes a 

estos últimos a gastos de inversión. 

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, el presupuesto se reparte entre las 

siguientes partidas de gasto:  

1.4. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

1.4.1  ARRENDAMIENTOS. 

1.4.2  REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 

    1.4.2.1. Mantenimiento de Instalaciones (lámparas, proyectores...). 

    1.4.2.2. Mantenimiento de Equipos para procesos de información. 

    1.4.2.3. Otro inmovilizado material 

1.4.3  MATERIAL NO INVENTARIABLE: 

  1.4.3.1. Material de oficina 

            Ordinario no inventariable 

                  Material informático no inventariable 

      

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147688833490_anexo_ii.pdf
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    1.4.3.2. Consumibles de Reprografía 

 

1.4.4. SUMINISTROS 

1.4.4.1. Vestuario Monitores. 

1.4.4.2.  Productos Farmacéuticos. 

1.4.4.3. Otros suministros (ferretería, pintura, fontanería…) 

 

1.4.5. COMUNICACIONES  

1.4.5.1. Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa. 

1.4.5.2. Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa. 

1.4.5.3. Servicios Postales. 

1.4.5.4. Otros gastos de comunicaciones (pago web del centro) 

 

1.4.6. TRANSPORTE 

1.4.6.1. Desplazamientos. 

1.4.6.2. Portes. 

 

1.4.7. GASTOS DIVERSOS 

 1.4.7.1. Información, divulgación y publicidad. 

 1.4.7.2. Premios, concursos y certámenes. 

 1.4.7.3. Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 1.4.7.4. Otros (COVID-19) 

 

1.4.8. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: 

 

 1.4.8.1. Estudios y trabajos técnicos 

 1.4.8.2. Otros servicios (PROA, Escuelas deportivas, Auxiliares 

de conversación) 

 

 1.4.9. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE 

     1.4.9.1. Maquinaria (laboratorio, cámaras, aparatos médicos 

asistenciales…) 

     1.4.9.2. Mobiliario y enseres (límite 10%) 

     1.4.9.3. Material didáctico (deporte, música…) límite 10% 

     1.4.9.4. Libros 

     1.4.9.5. Sistemas para procesos de la información (equipos 

informáticos) 

     1.4.9.6. Aplicaciones informáticas (límite 10%) 

     1.4.9.7. Otro inmovilizado material (fondos bibliográficos, 

documentales…) 

1.5. CRITERIOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL  

1. El presupuesto se elaborará teniendo en cuenta los remanentes y los gastos del 

curso anterior, gastos que serán analizados por el secretario para que el nuevo 

presupuesto sea lo más ajustado a las necesidades del centro.  

2. Se realizará la primera quincena de octubre con las recomendaciones 

elaboradas por el ETCP y el Consejo Escolar. 

3. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener. 
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4. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del 

porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material 

inventariable. 

5. El Equipo Directivo compensará las desigualdades que puedan encontrarse en 

cuanto a dotación y recursos de los distintos equipos en el momento de la elaboración 

del presupuesto. 

6. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 

funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones, 

mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, electrónicas y 

comunicaciones escritas del centro a la comunidad y administraciones, soporte de las 

tareas básicas del profesorado, tutores/as…) 

7. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una 

parte del presupuesto a los distintos cursos, equipos y especialidades a fin de que 

puedan reponer y completar, de manera participativa y descentralizada, los recursos de 

sus respectivos equipos. 

8. El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar 

el borrador del presupuesto. Esta exposición a la Comisión tendrá lugar con una 

antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su 

aprobación. 

9. Los pagos que se realicen serán a través de cheques, transferencias o 

domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la 

actividad económica. 

10. Las operaciones realizadas en ejecución del presupuesto, tanto de ingresos 

como de gastos, contarán siempre con el soporte documental que acredite la legalidad 

de los ingresos y la justificación de los gastos. 

11. El colegio custodiará esta documentación durante un período mínimo de 

cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN LAS PARTIDAS DE GASTO 

Como hemos detallado, dentro de los ingresos hay que distinguir dos tipos: 

 Ingresos, que llamaremos, específicos. Son aquellos que directamente 

van asociados a una partida de gastos y que no podemos desviar a 

ninguna otra subcuenta. Si se produjese algún remanente para el 

siguiente curso, hay que mantener la asignación en las mismas. 

 

Estas partidas son las que figuran a continuación: 

1.1. INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 

 Seguro Escolar 

1.2. INGRESOS PROCEDENTES DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN (CEJA): 

 Ropa de trabajo (Vestuario de Monitores)  

 Gastos de funcionamiento ordinario. 

 Programa de plurilingüismo: Auxiliares de conversación. 

 Escuelas Deportivas. 

 Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) 

 

 1.3. REMANENTES (curso anterior) 

 

 Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 



8 
 

 Escuelas Deportivas. 

 Ropa de trabajo (Vestuario de Monitores)  

 Dotación de Gastos de Funcionamiento Ordinario 

 Recursos propios 

  

                       1.4. INGRESOS POR OTRAS ENTIDADES 

 

 Aportaciones de Corporaciones locales (subvención del 

Ayuntamiento para proyectos) 

 Aportaciones de otras entidades. 

 AMPA 

 

 

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 

 

           
La normativa vigente establece que el presupuesto de ingresos de un centro 

público se confecciona según estas tres partidas: 

 Ingresos propios (prestación de servicios, venta de material y de mobiliario 

obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por 

cualesquiera otros que le corresponda, realización de fotocopias, 

plastificaciones, encuadernaciones, teléfono…). 

 Ingresos procedentes de la Consejería de Educación bien para gastos de 

funcionamiento,  o en su caso, los ingresos para inversiones. 

 Ingresos procedentes de otras personas o entidades (prestación de 

instalaciones). 

 

El C.E.I.P. Manuel Laza Palacio cuenta durante el presente curso con los 

ingresos siguientes: 

a) Ingresos por recursos propios: 

- Por Fotocopias particulares. 

- Ingresos procedentes de la Consejería de Educación 

b) Dotación para Gastos de Funcionamiento. 

- Programa de Gratuidad de Libros. 

- Auxiliares de conversación para Centros Bilingües. 

- Escuelas deportivas. 

- Vestuario de Monitores 

c) Ingresos procedentes de otras entidades: 

- Ayuntamiento (Proyectos). 

- Aportaciones Asociación Padres y Madres de Alumnos. 
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d) Remanentes 

- Por Recursos Propios. 

- Remanentes de la CEJA. 

- Por Gastos de Funcionamiento.                   

- Programa de Gratuidad de Libros. 

 

e) De otras Entidades. 

 

Aclaraciones sobre obtención de ingresos: 

 

1.-En el caso de la elección de libros de texto se hace en función de su 

adecuación didáctica al proyecto educativo y nuestro alumnado, nunca por las ofertas o 

regalos editoriales. Esta elección se realizará el profesorado (equipos de ciclo, equipo 

bilingüe…) 

 

2.-Nuestro centro presta los servicios complementarios del aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, pero éstos no generan ingresos al colegio 

ya que no se realiza una gestión directa sino que se efectúa mediante la contratación o 

concesión del servicio a empresas o entidades del sector, a las que se destinan los 

ingresos.  

 

 3.-Las instalaciones nuestro colegio son utilizadas fuera del horario lectivo para 

la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, pero 

no recibimos el pago de una contraprestación por su uso. Por lo que la utilización de las  

instalaciones, como aulas, gimnasio,  salón de actos, biblioteca, aula de música, aula de 

religión, comedor,  y materiales, pizarras digitales, pantallas de proyección,… en 

horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el Centro, por lo que 

la limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones y 

entidades autorizadas desde el centro. 
 

4.-Si el centro recibiera aportaciones materiales de cualquier tipo que puedan 

realizar editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a 

través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del colegio. 

 
 5.-Los ingresos que el Centro pueda percibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, entrarán en la cuenta oficial y única del Centro y, 

salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de 

Funcionamiento general.  

 

 6.-El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 

asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del 

Centro, siempre que no contradigan las normas legales ni afecten a la normal actividad 

del colegio.  
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3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  

 

 
 

  

 

 

 

 

En función de las partidas de gasto fijadas se detallará qué tipo de medidas 

prioriza el centro para conservar, en primer lugar, y renovar los equipamientos o 

instalaciones del centro. 

La utilización de las instalaciones y equipamientos guarda relación con las 

programaciones didácticas y con el plan de convivencia, delimitando los momentos de 

uso, las normas básicas y responsables. 

En cuanto a la utilización de equipamiento (material deportivo, material 

audiovisual, ordenadores, pizarra digital, equipo de proyección, fotocopiadora...), se 

establecen prioridades de uso por personas o grupos, así como la comunicación al 

responsable de cualquier anomalía, para que dichos elementos estén en correcto estado 

de uso.  

En las instalaciones del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio la norma general de uso 

establece que los maestros/as acostumbrarán a los alumnos/as a dejar estas instalaciones 

perfectamente limpias y ordenadas, de manera que faciliten su utilización a quienes 

vengan después. En nuestro colegio disponemos de varias dependencias de uso común 

por lo que para su correcta utilización se establecerán acuerdos atendiendo a las 

necesidades de cada momento.  

Dentro del ROF en el apartado d) Organización de los espacios, instalaciones y 

recursos materiales del centro se detallan aquellos relacionados con la biblioteca 

escolar, salón de usos múltiples, gimnasio, pista deportiva, aula de Pedagogía 

Terapéutica, aula de Audición y Lenguaje, zona administrativa, aula de informática… 

por lo que no se volverá a desarrollar específicamente en este punto del Proyecto de 

Gestión.  

En cuanto a las instalaciones, el Equipo Directivo del C.E.I.P. Manuel Laza 

Palacio mantendrá un contacto fluido con el Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la 

Victoria, en especial con el responsable de los servicios operativos, para solucionar los 

problemas que se vayan presentando en la conservación de las instalaciones. 

Las demandas de renovación de las instalaciones y equipamiento planteadas  por 

el Consejo Escolar, se trasladarán a los organismos competentes como Ayuntamiento, 

Delegación Provincial y Consejería de Educación. 

Cuando la gestión económica del Colegio lo permita y el Consejo Escolar, así lo 

apruebe, se atenderán a las necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en busca de 

una mejor calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa. 

Algunas consideraciones generales de uso y conservación tanto de las 

instalaciones y el equipamiento escolar con el que contamos son: 

 El uso adecuado de los materiales, instalaciones y edificios del centro queda 

recogido en nuestro Plan de Convivencia, por lo que el uso negligente o 

malintencionado de los mismos será considerado una conducta contraria o 

gravemente contraria a las normas de convivencia. 
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 Todos los miembros nuestra comunidad son responsables de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y 

otros recursos del centro. 

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales, instalaciones o edificios, la Dirección podrá exigir a las personas 

responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la 

realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento que compense el 

daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños 

ocasionados. 

 Las instalaciones, aparatos, mobiliario... deben garantizar la seguridad de 

todas las personas usuarias, por lo que se informará de cualquier anomalía 

que se detecte, se inutilizarán y se comunicará la incidencia a la mayor 

brevedad. 

 En el centro contamos con un documento de “comunicación de averías” 

donde se reflejarán y notificarán las incidencias o deficiencias encontradas 

en cualquier instalación, material o edificio del colegio. Este documento 

relleno se entregará en dirección para que se pueda resolver o tramitar la 

incidencia. 

 Conocida una incidencia o deficiencia y si no se puede resolver por el 

personal del centro, será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante 

el organismo correspondiente (al Ayuntamiento si se trata de una tarea de 

mantenimiento, a la Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor 

envergadura y al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o 

renovación, cuando se trata de equipamiento audiovisual o informático). 

 El material o mobiliario que no esté en buen uso, se almacenará en las 

dependencias que dispone el centro hasta que el Equipo Directivo decida su 

reparación o darlo de baja del inventario. 

 Se potenciarán tareas que impliquen al alumnado en la reparación y 

embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios, favoreciendo el 

aprendizaje de los valores de cuidado, conservación y buen éstos. 

 El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender  

pequeñas reparaciones que permitan la reposición o reparación de los 

materiales y dispositivos TIC con los que el colegio cuenta. En el caso de las 

instalaciones correspondientes al Plan TIC 2.0., el/la coordinador/a 

gestionará las incidencias según la normativa.  

 El teléfono del Centro se podrá usar para llamadas relacionadas con: los/las 

alumnos/as y sus familias, los Programas de Formación del Profesorado, la 

Administración Educativa, la Adquisición de Material Didáctico… Estas 

llamadas se realizarán desde el teléfono ubicado actualmente en Secretaría. 

 Junto a Secretaría se realizarán los trabajos de reprografía en la multicopista 

(más de 25 copias por encargo al conserje) o fotocopiadora (trabajos 

inferiores a 25 copias). La persona encargada de las fotocopias será el 

conserje, con el fin de que la máquina se manipule lo menos posible. 

 Al lado de secretaría hay una sala con todo el material fungible que 

controlará el secretario del centro y que está a disposición del profesorado 

dependiendo de sus necesidades.  

En definitiva, las instalaciones, mobiliario y material didáctico y fungible 

constituyen elementos imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad escolar, 

y todos/as tenemos el derecho a su uso y disfrute y la obligación de mantenerlo y 

conservarlo adecuadamente. Incumbe a todos/as los miembros de la Comunidad 
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Educativa hacer un uso correcto de éstos, evitando su deterioro intencionado, falta de 

limpieza... que conllevará su reposición o reparación. 

  

4. INVENTARIO   

 

 

 

 
En este apartado del Proyecto de Gestión determinaremos la planificación para 

realizar un inventario del material y equipamiento existente, así como su actualización 

durante el curso. 

Material que incluiremos dentro del inventario: 

 Material de uso general del centro. 

 Material de uso preferente de los equipos de ciclo. 

 Material destinado a espacios comunes (gimnasio, biblioteca, 

laboratorio...). 

 Material o medios informáticos. 

El material inventariable  será, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de 

oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material 

docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo 

aquel que no sea fungible.  

En dicho inventario se indicará  no solamente la incorporación del material 

nuevo sino también las bajas, ya sea por deterioro o extravío. El registro se 

confeccionará conforme a los modelos (Anexo VIII para las altas y Anexo VIII bis para 

las bajas) de la citada orden, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos y se delegan competencias en los 

Directores/as de los mismos. 

En los anexos anteriores se recogen entre otros aspectos: número de registro, 

fecha de alta o baja, número de unidades, descripción del material, dependencia de 

adscripción, ciclo al que se adscribe el material, localización y procedencia de la 

entrada. 

Se utilizará el sistema Séneca o un programa informático que permitan tener un 

conocimiento preciso de la situación actual de todos los materiales del centro, en el caso 

del material de la biblioteca escolar utilizamos la aplicación informática ABIES. 

Los responsables de la actualización del inventario son: 

 El secretario/a del centro será el último responsable. 

 Los/las coordinadores/as de planes o proyectos, si éstos suponen la 

incorporación de nuevos materiales al centro. 

 Los/las coordinadores/as de ciclo. 

 Tutores/as. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147689168352_anexo_viii.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147689197334_anexo_viii_bis.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Normativa/orden100506gestioneconomica/1147689197334_anexo_viii_bis.pdf
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 Otros/as (personal de administración y servicios…). 

Los distintos responsables comunicarán al secretario del centro las variaciones 

ocurridas en el inventario general. 

 La actualización del inventario se realizará en el mes de junio por la persona 

responsable de la secretaría, aunque se irán incorporando a éste los materiales que se 

reciban a lo largo del curso para evitar olvidos. I 
 

El material perteneciente a la biblioteca escolar queda recogido en el Proyecto 

Educativo dentro del apartado 19) Planes estratégicos que se desarrollan en el centro, en 

concreto el referente al Plan de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca. Este 

material debe registrarse conforme a la normativa vigente. 
En el ROF dentro del apartado 4) Organización de los espacios, instalaciones y 

recursos materiales del centro, se detallaron los espacios con los que contamos (salón de 

usos múltiples, gimnasio, pista deportiva, aulas de P.T. y A.L., zona administrativa, aula 

de informática…) por lo que ahora también debemos inventariar su material específico. 

En el ROF en su apartado 6) Colaboración de los tutores/as en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto, se indica que éstos serán registrados e 

identificados con una etiqueta que se fijará en la primera hoja, donde aparecerá el 

nombre del centro y el del alumno/a que lo tenga en préstamo; además de aquellos 

ejemplares que queden disponibles. Todos los libros de texto se empaquetarán y 

etiquetarán por cursos antes del 30 de junio y se guardarán debidamente clasificados. 

Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el 

material más valioso del colegio y se guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

A nivel orientativo se debe registrar en el inventario anual el siguiente material: 

 Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; 

perchas; pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y 

armarios… 

 Equipos Informáticos: ordenadores para uso del alumnado o profesorado; 

ordenadores portátiles del profesorado; maletines para portátiles; ratones 

y programas informáticos, impresoras, escáner… 

 Material audio-visual: cámaras fotográficas o de vídeo; proyectores; 

radios CD; televisores; vídeos; películas y programas educativos; CD y 

DVD vírgenes… 

 Libros: biblioteca de aula; biblioteca del centro; libros y guías del 

profesorado. 

 Material e instrumentos musicales. 

 Material deportivo. 

 Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura 

de Estudios, Sala de Profesores, Tutorías… 
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4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE RESTOS Y 

RESIDUOS GENERADOS POR EL CENTRO 

 

               
 
 

 

En este apartado se van a establecer los criterios que permitan la gestión 

sostenible de los recursos del centro, así como la gestión de los residuos que se generen 

como consecuencia de las distintas actividades que se realicen en el mismo. 

En nuestro Proyecto Educativo en su apartado d) Tratamiento transversal de la 

educación en valores y otras enseñanzas, tratamos que la educación ambiental debe 

fomentarse y favorecerse en el alumnado, por lo que no solo estará presente de forma 

global en los objetivos y contenidos de todas las áreas educativas, sino que además se 

visualizará en las distintas actividades que se planifiquen mediante iniciativas que 

propicien la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales.  

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se desarrollan acciones de 

sensibilización en materia de medio ambiente, tratando de implantar buenas prácticas 

ambientales: taller de jabón, huerto escolar, semana cultural sobre reciclaje, 

reforestación de nuestros jardines, contenedor itinerante (pilas, aceite, tóner…), charlas 

informativas… 

En definitiva, la educación ambiental es una de las nuevas necesidades de 

nuestra sociedad y está presente en la educación integral de nuestro alumnado, por lo 

que la sostenibilidad se integrará en todos los aspectos de la actividad escolar del 

C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, tanto en las actividades de enseñanza-aprendizaje del 

aula, como en el quehacer diario del centro. 

La mayoría de los residuos que se generan en el colegio son restos de papel, que 

se almacenan en cada una de las aulas, y que luego los servicios de limpieza trasladan a 

los contenedores que el Ayuntamiento dispone en las cercanías del Centro. 

En el colegio recogemos el aceite de casa que aporta el alumnado del centro con 

el que se desarrolla el taller de jabón artesano. 

Los distintos residuos (orgánicos, plásticos y vidrio) se depositan en los 

contenedores dispuestos por el Ayuntamiento en las proximidades del colegio. 

Algunas acciones que fomentamos en el centro son: 

 Utilizar el papel por las dos caras. Debemos incluir  los documentos 

impresos que así lo permitan.  

 Utilizar papel reciclado  

 Evitar el exceso de copias impresas de documentos o material didáctico 

que se pueda trabajar sin necesidad de papel, en este sentido los portátiles 

y los blogs han ayudado a disminuir el número de fotocopias, sobretodo 

en el tercer ciclo de primaria. 
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 Salir al recreo depositando en las papeleras de aula los envoltorios de sus 

alimentos. Y, ya en el patio, clasificar correctamente  los restos de 

bocadillos y frutas y los envases en sus contenedores correspondientes. 

 Tener en cada clase se una caja para facilitar el reciclado del papel. 

 Depositar el papel y el cartón en contenedores específicos. 

 Disponer en cada clase de un recipiente para facilitar el reciclado de los 

brik, aluminio y plásticos. 

  Divulgar y fomentar el uso de contenedores para envases, vidrio... en el 

alumnado. 

 Disponer en el centro de un contenedor de pilas usadas y de un 

contenedor para el reciclado de tóner, cartuchos de tinta y móviles 

antiguos.  

 Utilizar tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

 Fomentar en el alumnado el ahorro de agua procurando que los grifos 

queden siempre bien cerrados y emplear las primeras horas de la mañana 

para los riegos de plantas, jardines y huerto. 

 Informar, a la mayor brevedad posible, cualquier pérdida de agua o 

rotura de tubería, con el fin de que sea comunicada a los servicios 

operativos para su reparación. 

 Apagar ordenadores u otros aparatos eléctricos al final de su uso o de la 

jornada escolar. 

 Apagar la luz cuando la última persona que salga de una dependencia. 

 Utilizar preferentemente la luz natural en las aulas, cuando ésta permita 

las actividades. 

 Fomentar el uso no derrochador, la conservación, restauración y 

reutilización de materiales escolares, libros del alumnado y del colegio. 

 Las lámparas fuera de uso se almacenarán para entregarlas en un punto 

limpio. 

 Valorar el reciclado de materiales y realizar actividades motivadoras con 

el alumnado relacionadas con distintas áreas (deportivas, manualidades, 

artísticas...). 

 Fomentar la participación en campañas de repoblación, como la “semana 

de las plantas”, organizadas por el colegio, instituciones o entidades del 

entorno. 

 Valorar la forma de trabajo que reduce la producción de residuos y 

fomentar su reciclado. 
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

HORARIA PROFESORADO 

6.1 REFERENTES NORMATIVOS 

Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Coordinadores o 

coordinadoras de ciclo. 

Art. 86, puntos 1 y 3, del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). Equipo de 

orientación. 

Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010). Horario de 

dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 

6.2  CRITERIOS 

1. Cumplir la normativa para centros de dos líneas (a excepción de 3º de E. 

Primaria) 

2. Garantizar el desarrollo de los programas. 

3. Conciliar horarios de coordinación de los programas con la plantilladle 

funcionamiento docente que planifica la Delegación Provincial. 

6.3 ASIGNACIONES 

 Coordinadores de ciclo: dos horas. 

 Coordinador del Equipo de Orientación: una hora. 

 Coordinador del Plan de Apertura: cinco horas semanales 

 Coordinador Escuela TIC: Tres horas 

 Equipo directivo: 27 horas (según normativa vigente corresponde a la 

Dirección del centro la distribución de estas horas entre los componentes 

del Equipo Directivo). 

 Responsable de la Biblioteca Escolar: 2 horas 

 Coordinadores de programas, según normativa vigente. 
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7. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 

SUSTITUCIONES POR AUSENCIA DEL PROFESORADO 

 

7.1. INTRODUCCIÓN  

La Orden de 8 de septiembre de 2010, establece el procedimiento para la gestión 

de las sustituciones del profesorado de centros públicos dependientes de la Consejería 

de Educación, proporcionando a los/las directores/as la competencia para tomar 

decisiones sobre éstas.  Con este modelo de gestión de las sustituciones del profesorado 

se persigue: 

 Profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los centros 

docentes públicos. 

 Reforzar las competencias de la dirección en la organización pedagógica y la 

gestión de los recursos humanos disponibles. 

El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente 

a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal 

externo las sustituciones del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar.  

Cuando en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio se producen bajas del profesorado de 

larga duración, la dirección tiene competencia para decidir cuándo se sustituirán las 

ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de 

jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro, y cuándo se 

atenderán con los recursos propios del centro. 

7.2. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE LARGA DURACIÓN 

Cuando se produzcan ausencias de larga duración, las sustituciones se realizarán 

con personal externo al centro, para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 

 La dirección solicitará la sustitución del docente (permiso o licencia) por vía 

telemática, mediante la cumplimentación de un formulario que figurará en el 

sistema Séneca.  

 La Delegación Provincial recibida la solicitud de sustitución, comprobará la 

existencia del permiso o licencia y, dentro de los cinco días lectivos 

siguientes procederá a la sustitución.  

 Durante este período la dirección adoptará las medidas necesarias para la 

atención del alumnado. 

En el caso de nuestro centro hemos agotado el presupuesto disponible para 

atender las sustituciones del profesorado durante el primer trimestre, debido a las tres 

bajas por maternidad que hemos tenido, por lo que la dirección ha solicitado a la 

Delegación su ampliación. 
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Una vez por trimestre se informará al claustro de profesorado sobre las 

decisiones tomadas. 

7.3. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 

A lo largo del curso se producen ausencias de corta duración y que están por 

debajo de los cinco días lectivos que la Delegación tiene de margen para mandar al 

personal sustituto, por lo que se atenderá con los recursos propios del centro. 

En este sentido, como recursos propios el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio cuenta 

con las horas disponibles una vez asignado el profesorado de apoyo y refuerzo (CAR). 

Estas sesiones disponibles son también empleadas para la realización de refuerzos 

(prioritariamente de matemáticas, lengua e inglés) siempre y cuando no se produzcan 

ausencias. 

En ocasiones se han producido más de una ausencia a la vez por lo que estas 

sesiones han sido insuficientes en algunos tramos horarios, por lo que se ha solicitado 

colaboración a maestros/as con reducciones horarias (dirección, jefatura, 

coordinadores/as de ciclo o planes y proyectos, enseñanzas bilingües…) con la finalidad 

de no tener que repartir ningún grupo, ya que cada grupo además del tutor/a tiene otro 

profesorado especialista que no podría impartir su área. 

Estas sustituciones atienden siempre a la idoneidad de la persona que las realiza 

y el grupo al que van destinadas, evitando que repercutan negativamente en la tarea que 

desarrollan los docentes con cada grupo. Es decir, si la sustitución requiere 

conocimiento de la lengua inglesa y hay más de una persona disponible, se elegirá a la 

que la domine. 

Las sustituciones se harán respetando las programaciones didácticas de los 

equipos de ciclo, de manera que el alumnado disponga de tareas educativas o 

actividades que puedan desarrollar en ausencia del profesorado del área y repercuta lo 

mínimo en la planificación realizada. 

Este procedimiento de sustitución se llevará a cabo para dar la mejor respuesta 

educativa tanto en las ausencias de corta duración como mientras se produce la 

cobertura por profesorado sustituto. 

7.4. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS AUSENCIAS 

 La falta de asistencia de un maestro/a tiene diversas consecuencias dependiendo de 

si se produce en hora lectiva, de guardia u otras horas. Si la falta es hora lectiva, un 

compañero/a de guardia, ha de sustituirle y atender al grupo de alumnos/as. Si la 

falta se produce en hora de guardia, habrá un maestro/a menos para sustituir o dar 

refuerzo. La incidencia de la falta en otras horas no lectivas es de menor 

importancia, dado que no implica la sustitución del maestro/a ausente.  

 Dado que la falta de asistencia de un maestro/a, genera la automática sustitución de 

este por otro, nos podemos hacer una serie de preguntas: ¿qué actividades realizará 

este con los alumnos? ¿Cómo podemos facilitar la tarea a este maestro/a? Por lo 

que hemos diseñado un procedimiento que sea eficaz, sencillo y de fácil puesta en 

funcionamiento.  

 Cuando un maestro/a va a faltar (lo sabe con antelación o de manera imprevista), 

lo comunica verbalmente o por teléfono a un miembro del Equipo directivo, a fin 

de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará la 

programación concreta prevista o las actividades a realizar  a la Dirección o 

Jefatura de Estudios para que se le dé al profesorado que vaya a sustituirle. 
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 Dadas las nuevas circunstancias en cuanto a las sustituciones, es primordial tener 

alguna información, si las condiciones lo permiten, del alcance temporal de la 

ausencia; es decir si va a tratarse de una/s hora/s, un día o varios días.  

 Para que los alumnos/as aprovechen al máximo el tiempo de esa hora de clase sin 

el maestro/a del área, en el aula estará visible el horario de clase y la programación 

quincenal. 

 El delegado/a de clase informará al maestro/a sustituto de en qué sesión de la 

programación se encuentran y las tareas a realizar. 

 En el caso en el que el maestro/a sustituto desconozca aspectos básicos del área 

(Inglés, Francés, Música…) se dedicará la sesión a actividades relacionadas con 

áreas instrumentales (comprensión oral-escrita, producción de textos, cálculo, 

resolución de problemas…) o bien repaso-realización de tareas encomendadas en 

otras áreas. 

 En caso de ausencia del maestro/a de Religión, será asumida por el docente 

encargado de la atención educativa de ese grupo. 

 Las ausencias en el segundo ciclo de educación Infantil se realizarán por la 

maestra de apoyo de esta etapa con la que cuenta el centro. 

 La ausencia del maestro/a de Inglés en Infantil será asumida por los tutores/as. 

 La justificación de faltas de asistencia, según la legislación vigente, depende del 

número de días de ausencias (documento visado por el/la directora/a, baja médica 

por Incapacidad Laboral Transitoria I.L.T., permisos, licencias…). 

 Al finalizar cada período de un mes, el equipo directivo debe cumplimentar los 

documentos de faltas de asistencia del personal del centro, que visará el/la 

directora/a. Dichos documentos se rellenan con el módulo de faltas de asistencia 

del personal del Programa de Gestión de Centro (SÉNECA), se acompañan de los 

justificantes originales entregados por los maestros/as que han faltado, se 

publicarán y estarán disponibles para la Inspección Educativa.  

 Las plantillas de control de asistencia debe firmarse la primera sesión (para saber 

que el maestro/a se encuentra en el centro) y luego a sesiones cumplidas (es decir 

que no se pueden firmar horas por adelantado).  

 Las sustituciones se comunicarán a primera hora de la mañana o según surjan las 

ausencias. 

 El maestro/a que esté de guardia si no tiene comunicación de alguna sustitución, 

realizará los apoyos o refuerzos que tenga asignados. 
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1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

1.1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

Se puede introducir este apartado, con objeto de reflejar la estructura organizativa del 

centro, especificando las funciones, en cada caso, de las distintas instancias (salvo los órganos 

colegiados, que se recogen en al apartado a) del reglamento de organización y 

funcionamiento, referido a “Los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro”). 

A tal fin se pueden utilizar dos procedimientos: 

 Primero: 

 Relacionar los distintos órganos remitiendo la atribución de competencias 

y/o funciones al articulado de la norma correspondiente. 

 Especificar aquellas otras que pudieran definirse conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 328/2010. 

 Segundo: 

 Relacionar los distintos órganos especificando la atribución de competencias 

y/o funciones que vienen recogidas en el Decreto 328/2010 y la Orden de 20 

de agosto de 2010. 

 Concretar aquellas competencias y/o funciones que se considere oportuno. 
Ejemplo: Es competencia de la dirección del centro: “Convocar y presidir 

los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

Profesorado del centro…”. Respecto de esta competencia podríamos: 

- Enunciarla tal como viene en el Decreto. 
- Incorporar el procedimiento de convocatoria de los órganos colegiados, 

respetando lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 

88 al 96 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

- Incorporar el procedimiento para que los órganos de coordinación 
docente puedan sugerir materias a incluir en el orden del día del órgano 
colegiado que corresponda, siempre que sean competencia de éste. 

- Incorporar el procedimiento básico para regular los debates y el 
procedimiento para la toma de acuerdos dentro del órgano que 
corresponda. 

 Especificar aquellas otras que pudieran definirse conforme a lo dispuesto en 

el Decreto 328/2010. 

En relación con aquellas otras competencias y/o funciones que pueden ser determinadas 
por el centro de acuerdo con las previsiones contenidas en el propio Decreto 328/2010, como 

más adelante se especifica, debe observarse que: 

 En unos casos se remite tal previsión a su inclusión en el plan de centro: 

- Jefatura de estudios: art. 73, m). 

- Secretaría: art. 74, k). 

 En otros, se remite al proyecto educativo: 

- ETCP: art. 88, s). 

- Equipos de ciclo: art. 81, i). 

- Coordinadores/as de ciclo: art. 83, f). 

- Orientadores/as: art. 86.5, h). 

 Finalmente, en algún caso, se remite al plan de orientación y acción tutorial 
del proyecto educativo. 
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- Equipos docentes: art. 79, i). 

- Tutorías: art. 90.2, ñ). 
 

Ante esta diversidad de remisiones a distintos elementos del Plan de Centro, parece 

conveniente establecer en qué apartados se incluirían las nuevas competencias o funciones. A tal 

efecto, se sugiere que: 

 En los casos en los que se remite al plan de centro, podrían incluirse directamente  
en este mismo apartado del ROF. 

 En los casos en los que se remite al proyecto educativo, podrían incluirse en el 

apartado d) del mismo, por referirse a los órganos de coordinación docente, y 

posteriormente enumerarlas en este apartado del ROF que nos ocupa, para que 
queden recogidas junto a las dispuestas en el Decreto. 

 En los casos en que se remite al POAT se incluirán en el apartado h) del proyecto 

educativo, que está referido a aquél, y posteriormente enumerarlas en este apartado 

del ROF que nos ocupa, para que queden recogidas junto a las dispuestas en el 

Decreto. 
Seguidamente se relacionan las instancias de la estructura de organización y 

funcionamiento del centro sobre las que procedería desarrollar el contenido, conforme al 

procedimiento que el centro haya decidido: 

 Equipo directivo 

 Composición y funciones. 

 Régimen de suplencias del equipo directivo. 

 Competencias de la dirección. 

 Competencias de la jefatura de estudios. A las establecidas en la norma se 

podrán añadir otras si así se determina. 

 Competencias de la secretaría. A las establecidas en la norma se podrán añadir 

otras si así se determina. 
 Órganos de coordinación docente (este aspecto debe estar vinculado al apartado d) 

del proyecto educativo, sobre “Criterios pedagógicos para la determinación del 

horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 

docente” y con el apartado h) del proyecto educativo, sobre “El plan de orientación 
y acción tutorial”): 

 ETCP: composición y competencias. A las establecidas en la norma añadirán,  

en su caso, otras competencias que se hayan atribuido al ETCP en el proyecto 

educativo. 

 Equipos de ciclo: profesorado integrante y competencias. A las establecidas en 
la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan atribuido a los 
equipos de ciclo en el proyecto educativo. 

- Mecanismos previstos para garantizar la coordinación con el ciclo del 
profesorado que imparte áreas en el mismo y está adscrito a otro. 

 Equipo de orientación: composición y funciones. 

 Competencias de los coordinadores y coordinadoras. A las establecidas en la 

norma añadirán, en su caso, otras competencias que se les hayan atribuido en el 
proyecto educativo. 

 Equipos docentes: composición y funciones. A las establecidas en la norma se 
añadirán, en su caso, otras funciones que se hayan determinado en el POAT. 

 Tutorías: designación y funciones. A las establecidas en la norma se añadirán, 

en su caso, otras funciones que se hayan atribuido en el POAT al profesorado 

que ejerza la tutoría. 

 Profesorado: 

 Funciones. 

 Funciones del profesorado de guardia de recreo. 
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 Funciones de los orientadores u orientadoras del EOE. A las establecidas en la 

norma añadirán, en su caso, otras competencias que se les hayan atribuido en el 

proyecto educativo. 

 Funciones específicas del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con n.e.e.. 

 Alumnado: 

 Procedimiento de elección de los delegados/as de clase. 

 Funciones de los delegados/as de clase. 

 PAEC: 

 Funciones. 

Referentes normativos 

 Equipo directivo. 

 Art. 69 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del equipo directivo.
1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 

a) Las escuelas infantiles de segundo ciclo y los centros públicos específicos de educación especial que tengan seis 

o más unidades contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios. Si tienen menos de seis unidades, 

tendrán sólo una dirección, que asumirá las funciones de la secretaría y de la jefatura de estudios. 

b) Los colegios de educación primaria con seis o más unidades que oferten todos los cursos de este nivel 

educativo, contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios. Si tienen menos de seis unidades tendrán 

sólo una dirección, que asumirá las funciones de la secretaría y de la jefatura de estudios. 

c) Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos correspondientes a la educación 

primaria, contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios. Si no impartieran la educación primaria 

completa, para determinar los miembros del equipo directivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. º Si tienen nueve o más unidades, contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios. 
2. º Si tienen un número de unidades comprendido entre seis y ocho, contarán con dirección y secretaría. En  

este caso, la dirección asumirá las funciones de la jefatura de estudios. 

3. º Si tienen cinco o menos unidades, contarán con una dirección, y ésta asumirá las  funciones  de  la 

secretaría y de la jefatura de estudios. 

2. En los centros que tengan menos de seis unidades y en lo que respecta a la secretaría del Consejo Escolar se estará 

a lo dispuesto en los artículos 48.4.b), 48.5.a) y 48.6.g). 

3. En el equipo directivo de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial se integrará, a 

los efectos que se determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se 

disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

 Art. 68 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de  los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial es el órgano 

ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene 

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

legalmente establecidas. 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad docente y no 

docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo 

Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de 

coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en los artículos 

20.2 y 3 y 26.5. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona educativa, 

especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos educativos para la 

mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de participación que, a 

tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
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 Art. 77 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de suplencias de los 
miembros del equipo directivo.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 

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

educación especial será suplida temporalmente por la jefatura de estudios. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán suplidas temporalmente por 

el maestro o maestra que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. 
 

 Art. 70 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la dirección.
1. La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial ejercerá las siguientes 

competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a 

esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado, designar el 

profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación 

educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro. 

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

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

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71. 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 

medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto 

educativo del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del 

profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado y 

ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 

presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados que, en su caso, se 

adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo 

docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 

el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y 

al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus funciones, de 

conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 

el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, por enfermedad, 

ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

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

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

2. Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de actuación y las medidas 

necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como 

cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté 

produciendo una situación de violencia de género. 
 

 Art. 73 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la jefatura de 

estudios.
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 degrupo. 

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. 
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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 coordinacióndocente. 

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. 

 

 Art. 74 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la secretaría.
Son competencias de la secretaría: 
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de reuniones de dichos 

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

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 

interesadas. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 

mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin 

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

conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k) 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo delmismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se 

refiere el artículo 25.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 

 Órganos de coordinación docente. 

 Art. 87 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo técnico de coordinación 

pedagógica.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la dirección, que lo 

presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o 

coordinadora del equipo de orientación. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la 

dirección de entre sus miembros. 

2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u orientadora de 

referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4. 

 

 Art. 88 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico de 

coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus 

modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y 

velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competenciasbásicas. 

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 correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación encentros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de 

orientación para su conocimiento y aplicación. 
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ñ)  Informar a los maestros y  maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a  

cabo con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento. 

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

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en 

el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones 

llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Art. 80.1 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos de ciclo.
Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los  

maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o  

directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que 

esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

 Art. 81 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de los equipos de 
ciclo.
Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo. 
b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas correspondientes al mismo, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para estimular el interés y 

el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas de mejora 

que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado del 

ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de conformidad con lo 

establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el desarrollo de las 

capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de educación 

primaria. 

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

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Art. 83 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del coordinador o 
coordinadora de ciclo.
Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

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

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

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 Art. 86 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo de orientación.
1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y los colegios de educación infantil y 

primaria tendrán un equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa 

a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de 

Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo 

desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional 

tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán  

parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en 

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

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

2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, colaborará con 

los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las 

necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 

3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, nombramiento y cese se 

ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, 

respectivamente. 
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 Art. 79 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos docentes.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor otutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 

mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el 

proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia depromoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la programación del 
área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos 

y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres 
o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del profesor o 

profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y 

compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus 

funciones. 

4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos 

docentes. 
 

 Art. 89 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Tutoría y designación de tutores y 

tutoras.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora 

que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el 

caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el 

primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán 

en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. 

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso 

educativo en colaboración con las familias. 

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

 Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría.
1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los tutores y tutoras mantendrán 

una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y 

colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación 

integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa. 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipodocente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su 

cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y 

alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 

decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa 

que resulte de aplicación. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 

distintas áreas que conforman el currículo. 

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

legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 
representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de 
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la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

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

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

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de 

facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 

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

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

centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ)   Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por Orden de  

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

 

 Profesorado. 

 Art.79 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones y deberes del 

profesorado.
1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

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

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación 

o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 

coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 
 

 Art. 86, apartados 4 y 5, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo de 

orientación.
4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será el orientador de 

referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta del 

coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

5. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a 

las necesidades del alumnado. 

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

regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 

excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 

ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación 

psicopedagógica del mismo. 

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

Consejería competente en materia de educación. 
 

 Art. 19.1 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
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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). Profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 7 del 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, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender 

al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el asesoramiento del 

equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

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

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 

materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los términos 

previstos en el apartado 3. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa 

complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 
 

 Art. 13.2 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 (BOJA 30-08-2010). Horario individual del profesorado.

[…] Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros y maestras del 

centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará 

exenta la persona que ejerza la dirección del centro. 

 

 Alumnado. 

 Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, 

que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase 

y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los delegados y 

delegadas de clase. 

 PAEC. 

 Art. 13.1 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones.
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. 

 
1.2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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1.2.1. Introducción 

En este apartado del ROF vamos recoger cómo pueden participar cada uno de  

los distintos sectores de la comunidad educativa según el Decreto 328/2010 (BOJA 16- 

07-2010) por el que se establece el Reglamento Orgánico de los Centros (ROC): 

 Familias: delegados/as, AMPAS, representantes en el Consejo Escolar…

 Alumnado (delegados/as de clase).

 Personal de Administración y Servicios (PAS): representante del Consejo 

Escolar

 Profesorado: Tutores/as, Equipos Docentes, Equipos de Ciclo, Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), Claustro de Profesorado y 

Consejo Escolar.

 Ayuntamiento: Actividades extraescolares, actuaciones de mejora y 

conservación…

Además, se recogerán la composición, competencias, funcionamiento o 

comisiones (en el caso del Consejo Escolar) de cada uno de estos sectores en nuestro 

centro. 
 

1.2.2. Participación de las familias 
En la LEA se recoge que los padres y las madres o tutores legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos/as, tienen la obligación de colaborar con los 

centros docentes y con el profesorado, especialmente durante la educación infantil y la 
enseñanza básica. 

La participación de los Padres y Madres de alumnos/as debe, en primer lugar, 

canalizarse a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, en segundo lugar, a 

través del grupo de Padres y Madres representantes de los mismos en el Consejo Escolar del 
Centro y, en tercer lugar, a título individual, como corresponsables de la educación de su hijo/a. 

Además, los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las 

familias sobre la evolución escolar de sus hijos/as estableciendo procedimientos que faciliten su 
relación con el profesorado, así como garantizar que sean oídas en decisiones que afecten a 

dicha evolución escolar. 

Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres del 

alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en 

las que participen las familias y el profesorado. 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 

o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as, como hemos tratado en el apartado de nuestro Proyecto Educativo. 

Este compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de éstos para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 

con otros profesionales que atienden al alumno/a, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, 

para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso y también está disponible en nuestro Proyecto Educativo. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar 
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su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

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

 Los delegados/as de los padres y madres de cada grupo. En nuestro centro se 

eligen cada inicio de curso y sus funciones, así como su acta de elección 

quedan recogidas en nuestro Proyecto Educativo, concretamente en el Plan 

de Convivencia.

 Las asociaciones de padres y madres, en su caso. En nuestro centro se 

desarrolla la A.M.P.A. NOCTILUCA, también con representación en el Consejo 
Escolar, que asiste a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a  

la educación de sus hijos/as, colabora en las actividades educativas y promueve la 

participación de éstos en la gestión del centro.

Nuestro centro informa de las actividades y régimen de funcionamiento, de las 

evaluaciones de las que somos objeto, así como del Plan de Centro. 

En nuestro centro no hemos establecido una pauta reuniones periódicas del 

equipo directivo o tutores/as con los delegados/as de las familias de cada grupo, aunque 

se está a su disposición en el momento que sea necesario. 

En el caso de la AMPA tampoco hemos establecido una pauta reuniones 

periódicas del equipo directivo, aunque se está a su disposición en el momento que sea 

necesario. Además, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, se les informa 

de seguimiento de los resultados trimestrales, de la revisión del Plan de Centro, del 

proceso de autoevaluación… 

A nivel de grupo-clase desarrollamos también nuevos canales de comunicación 

electrónica con las familias, favoreciendo la realización de consultas y el intercambio de 

información a través de Internet y otros medios análogos (web del colegio, blogs del 

profesorado, correo electrónico…) 

En nuestro centro además se potencia la realización de actividades dirigidas o en 

las que participan las familias (talleres, charlas informativas, colaboración en 

actividades complementarias o conmemoraciones escolares…), que permiten una 

relación más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos/as. 

1.2.3. Participación del Alumnado 
La LEA reconoce como derecho y deberes del alumnado la participación en el 

funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, además de la 
utilización de las instalaciones del mismo. En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, esta   

participación se canaliza de manera formal a través de los delegados/as de clase. En nuestro 

Proyecto Educativo dentro del apartado del Plan de Convivencia, se establece sus funciones, 

procedimiento y actas de elección. 
El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, 

por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que lo/la sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan. 

Dada la corta edad de nuestro alumnado, éste no posee representación institucional en 

los Órganos Colegiados, no existe una Asociación de alumnos/as. 

1.2.4. Participación del Personal de Administración y Servicios 
Desde el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio potenciamos la participación activa del personal 

de administración y servicios en la consecución de nuestros objetivos educativos y, 

especialmente, en los relativos a la atención a la diversidad, convivencia y tareas 
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administrativas. En este sentido, se fomentará su participación en el quehacer diario y en la vida 

del centro. 

En nuestro colegio es muy importante la atención educativa complementaria y 

administrativa que realizan por lo que se atenderá a las sugerencias y mejoras que propongan 

dentro de los recursos, necesidades y posibilidades con las que contamos. 
En definitiva, esta colaboración y participación puede encauzarse bien a través de una 

comunicación directa con el Equipo Directivo, o por medio de su representante en el Consejo 

Escolar. 

1.2.5. Participación del Profesorado 

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

 El Claustro de Profesorado 

El Decreto 328/2010 en el que se desarrolla el ROC, establece al Claustro de 

Profesorado como órgano colegiado, a través del cual participa el profesorado en el 

gobierno del centro. Este órgano tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en 

su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del colegio. 

El Claustro de Profesorado será presidido por la directora y estará integrado por 

la totalidad de los maestros/as, siendo el secretario del centro el que ejerza la secretaría 

del Claustro. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para elaborar el 
Plan de Centro.

 Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.

 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.

 Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

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

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director o directora en los términos establecidos por la normativa 

vigente.

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

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

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

las que participe el centro.

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

 Informar la memoria de autoevaluación.

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.

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

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

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

competente en materia de educación.

El régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado del C.E.I.P. Manuel 

Laza Palacio queda establecido a través de las reuniones ordinarias celebradas un lunes 

al mes a partir de las 18:30, después de las reuniones de equipos docentes (día y hora 

que permite la asistencia de todos sus miembros). 

Además, podrán realizarse convocatorias extraordinarias cuando la naturaleza de 

los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 Los diferentes Órganos de Coordinación Docente 
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 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la directora, que lo 

presidirá, el jefe de estudios, los coordinadores/as de ciclo, la coordinadora del equipo de 

orientación educativa y el orientador del centro. Como secretario ha sido designado por la 
directora el jefe de estudios. 

A continuación,se detallan los miembros del ETCP para el curso 2020-21 

MIEMBROS DEL ETCP CARGOS 

Mª Paz Amat Qintana Coordinador/a Ciclo 2º Infantil 

Elizabeth Santana Moreno Coordinador/a Ciclo 1º Primaria 

Ildefonso Perea Añón Coordinador/a Ciclo 2º Primaria 

Mª Nieves Real Giménez Coordinador/a Ciclo 3º Primaria 

Mª Rosario Domínguez Pinto Coordinadora Equipo Orientación 

Amparo Salguero Martín Orientador 

Irene Martín Ruano Jefe de Estudios y secretario del ETCP 

Concepción Vega Galán Directora 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer directrices generales para elaborar los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

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

desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia (en 

nuestro centro no se ha desarrollado) 

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 del profesorado, los proyectos de formación 
en centros. 

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

m) Colaborar con el centro del profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

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

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

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
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q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 
r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

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

 Tutora de un grupo de alumnos/as 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a, en el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales 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 el 

profesorado especialista. 

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, manteniendo una relación 
permanente, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 

presencia y participación en la vida de los centros. 

Los tutores/as ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/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 adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas del 

equipo docente. 

e) Coordinar 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. 
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. 

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

familias. Dicha cooperación incluirá el intercambio de información relativa a la evolución 

escolar de sus hijos/as. 
l) Mantener una relación permanente con las familias, a fin de facilitar el ejercicio de 

sus derechos. 

m) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en 

el centro. 
n) Colaborar, según se indique en el ROF, en la gestión del programa de gratuidad de 

libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 Equipo de Ciclos 

Los equipos de ciclo están integrados por los maestros/as que impartan docencia en él. 

Las competencias de los equipos de ciclo son: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 
b) Elaborar las programaciones didácticas o las propuestas pedagógicas, según el 

proyecto educativo. 



18 

 

 

 PLAN DE CENTRO Curso 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 
 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen 

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

escrita del alumnado. 
d) Realizar seguimiento del cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

medidas de mejora. 

e) Colaborar en la aplicación de medidas de atención a la diversidad desarrolladas en el 

ciclo. 
f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
g) Actualizar la metodología que desarrolle las capacidades en infantil y las 

competencias en 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. 

A continuación, se detallan los tutores/as y el resto de maestros/as que componen 

cada uno de los ciclos existentes en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio: 

 

 
 

EQUIPO DEL 

SEGUNDO CICLO DE 

INFANTIL 

Tutor/a de 3 años A: Mª José Aguilar 
Tutor/a de 3 años B: Lucía Camacho 
Tutor/a de 4 años A: Mª José Castillo 
Tutor/a de 4 años B: Mª Paz Amat 
Tutor/a de 5 años A: Leticia Muñoz 
Tutor/a de 5 años B: Rosa Mª Villegas 

Maestra de apoyo: Carmen Mª Pérez 

 

EQUIPO DEL 

PRIMER CICLO DE 

PRIMARIA 

Tutor/a 1ºA:    Irene Martín 

Tutor/a 1ºB: Inmaculada 

Pedrosa  

Tutor/a 2ºA: Miguel 
Salmerón 
Tutor/a 2ºB: Elizabeth Santana 
Profesor de inglés: Alberto Pinzón 
Profesora de Religión: Gloria Muñoz 
Maestra Covid: Patricia Benítez 

 
 

EQUIPO DEL 

SEGUNDO CICLO DE 

PRIMARIA 

Tutor/a 3ºA: Eva Mª Segura 
  Tutor/a 3ºB: Ildefonso Perea   
Tutor/a 3ºC: Virginia Páez 
Tutor/a 4ºA: Andrea Martínez 
Tutor/a 4ºB: Rocío Delgado/Mª 
Isabel López Rodríguez 

Profesor de inglés: Mª Isabel López Gómez 
Profesor CAR: Nuria Mostazo/Marina Rico 
Maestra Covid: María Carvelho 

 

EQUIPO DEL 

TERCER CICLO DE 

PRIMARIA 

Tutor/a 5ºA: Alejandro Rubiales 

Tutor/a 5ºB: Sonia Martín 
Tutor/a 6ºA: Mª Nieves Real  

Tutor/a 6ºB: Inmaculada Vega  
Profesor de Música: José Pedro Almendro 

Maestra Covid: Ana Liñán 
 

 

 Equipos Docentes 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros/as que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos/as y serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 

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 
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 educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa y con el proyecto educativo y adoptar las decisiones que correspondan en 

materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado información de la 

programación del área que imparte, en referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación.
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d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar los conflictos que surjan en el grupo, estableciendo medidas para resolverlos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que se proporcione a las 

familias del alumnado del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación. 
h) Atender a las familias del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca 

en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

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

 

 Equipo de Orientación 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio contamos con un equipo de orientación del que 

forma parte: 

- Orientador del centro. 
- Maestros/as que atienden al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

- Maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica o en Audición y Lenguaje. 

- Maestros/as responsables de los programas de atención a la diversidad. 
- Otros profesionales no docentes con competencias en la materia con los que 

cuenta 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. 

Las competencias del equipo de orientación son: 
a) Asesorar sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial. 
b) Colaborar con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise. 

 

EQUIPO 

DE 

ORIENTACIÓN 

 

Orientador/a: Amparo Salguero Martín 

Pedagogía Terapéutica: Mª Rosario Domínguez Pinto 
Audición y Lenguaje: María I. Leal Laguna 

C.A.R. : Nuria Mostazo Flores/Marina Rico Tello 
Monitora Educación Especial: Trinidad Agüera Cortés 

 

 Equipo Directivo 

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y trabajará de forma 
coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las 

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

establecidas. 
Las funciones del equipo directivo son: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y el de cualquier otra actividad 

docente o no. 

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

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 

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

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



21 

 

 

 PLAN DE CENTRO Curso 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 
 

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

zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito 

(I.E.S. Bezmiliana) 
f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos 
de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada los órganos y entidades de la Consejería 

de Educación. 

i) Cualesquiera que le atribuyan por Orden del titular de la Consejería de Educación.  

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, la composición del equipo directivo es la siguiente; 
Secretaría: José Pedro Almendro del Pino 

Jefatura de Estudios: Irene Martín Ruano 
Dirección: Concepción Vega Galán 

 Consejo Escolar 

Como el Claustro de Profesorado, el Consejo Escolar es el otro órgano colegiado de 

gobierno a través del cual participa la comunidad educativa y el profesorado, respectivamente, 

en el control y gestión del centro. 

Las COMPETENCIAS, recogidas en la normativa vigente (Art. 50 del Decreto 328/2010) 

son:  
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 

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

gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y 
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

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

nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 

en el centro, para garantizar su efectividad y proponer medidas e iniciativas en caso 
de incumplimiento. 

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

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumno/a  

que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de las familias, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

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

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

ámbitos personal, familiar y social. 

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

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

expediente, previa audiencia al interesado. 
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

aprobar la obtención de recursos complementarios. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
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l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

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

que participe el centro. 
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

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

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

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

de educación. 

 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio los componentes del Consejo Escolar son el Equipo 

directivo y los/las consejeros/as elegidos/das en las elecciones celebradas en el primer trimestre 

del curso 2018/2019. Los componentes del Consejo quedan recogidos en el acta de la 
constitución del nuevo Consejo Escolar y en Séneca. Para el bienio 2018/20, el C.E., quedó 

formado por 22 consejeros: 8 representantes del sector del profesorado, 8 representantes del 

sector padres/madres, un representante del AMPA Noctiluca, un representante del PAS, un 

representante del Ayuntamiento y el equipo directivo 
 

 
vigente: 

El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar queda recogido en la normativa 
 

- Las reuniones ordinarias del Consejo Escolar se celebran un martes al mes a las 16:00, 

día y hora que posibilita la asistencia de todos sus miembros y que no interfiere el horario 
lectivo del centro. 

- El Consejo Escolar es convocado (una semana antes y con el orden del día) por la 

directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 

y ocho horas, cuando los asuntos así lo aconsejen. 

- 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. 
Las comisiones del Consejo Escolar según el nuevo ROF son la comisión permanente y 

la Comisión de Convivencia. 

La Comisión permanente llevará a cabo las actuaciones que le encomiende el Consejo 

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado, en nuestro centro quedó constituida por: 
La directora, la Jefe de Estudios, un representante del profesorado y un representante 

del sector padres/madres 

La Comisión de Convivencia en nuestro centro la constituyen dos representantes del 

profesorado, dos representantes del sector padres/madres, un representante del AMPA, la 
Jefatura de estudios y la dirección. 

1.2.6. Participación del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria participa en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio: 
a) Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del Centro o en el 

entorno. 

b) Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades programadas 

por el colegio. 
c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, calefacción... 
e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la AMPA 

NOCTILUCA. 

f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas del centro. 
g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante en el 

Consejo Escolar. 
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2. RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LAS DECISIONES DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 
 

 

 

 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 
La propia dinámica de funcionamiento del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio genera 

información que debe ser conocida y tratada por toda la comunidad educativa a través de estos 

medios: 
- Reuniones de los diferentes órganos de gobierno y coordinación docente contemplados 

en el ROF. 

- Circulares dirigidas a todo el profesorado, familias o alumnado. 
- Reuniones con las familias bien en asamblea general, por Ciclos, Niveles o Cursos. 
El origen de esta información puede ser variado: ciclos, ETCP, niveles... por ello se 

deberá comunicar primero al Equipo Directivo para su coordinación y posterior difusión. 
En el apartado anterior del ROF se han definido los cauces de participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, en este documento se establecen los criterios que 

permiten dar a conocer cómo se toman las decisiones y su contenido. 
En este sentido, debe ser especialmente relevante la transparencia en la toma de 

decisiones que afectan al colectivo de las familias y el alumnado por lo que a continuación se 

especificarán los mecanismos y estrategias para que ambos las conozcan. 

 

2.2. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS, ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS 

DE PROMOCIÓN 
En la reunión inicial de los/as tutores/as con padres/madres/tutores legales, éstos son 

informados de diferentes aspectos relacionados con el grupo-clase, tales como el equipo 

docente, objetivos, metodología, evaluación…, dentro de este último se incluyen los criterios de 
evaluación, así como los de promoción en cursos que cierran ciclo. 

Además, tanto los criterios de evaluación de las distintas áreas como los de promoción 

son públicos ya que forman parte de nuestro Proyecto Educativo (punto f), que puede ser 
consultado en el enlace disponible en nuestra página web. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplaza/ 
 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

SEAN OÍDOS EN UN MOMENTO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA 

PROMOCIÓN 
En el caso de Infantil, aquel alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo y el equipo docente, basándose en el informe del Equipo de Orientación Educativo, 

considere que permanecer un año más le permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil 

o será beneficioso para su socialización, se informará a la dirección del centro para reunir a la 

familia, a la que se hará saber estas circunstancias. En el caso de que la familia lo acepte la 
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petición de autorización para que ese alumno/a no promocione será tramitada por la dirección y 

la inspección educativa elaborará un informe sobre si procede o no dicha autorización. 

En el caso Primaria, al finalizar cada ciclo el equipo docente decidirá sobre la 

promoción de cada alumno/a, teniendo especial consideración la información y el criterio del 

tutor/a. 
Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al tutor/a así como al resto del 

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

aprendizaje de sus hijos/as. Al menos tres veces a lo largo del curso se informará por escrito 
sobre el aprovechamiento académico y la evolución del proceso educativo. 

A lo largo del curso en las sesiones de tutoría, se irá informando del progreso del 

alumnado especialmente en los casos en los que pueda darse la posibilidad de que no 

promocionen, bien porque no se estén alcanzando el desarrollo adecuado de las competencias 
básicas o los aprendizajes no alcanzados le impedirán seguir con aprovechamiento el siguiente 

ciclo o etapa. 

Al final, los padres/madres/tutores legales serán reunidos para ser oídos e informados de 

la decisión tomada por el equipo docente. 

De igual manera se procederá con el alumnado con necesidades educativas especiales 

con adaptación curricular significativa, según lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 
230/2007, de 31 de julio, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, 

oída la familia, podrá adoptar la decisión de que la escolarización pueda prolongarse un año 

más, siempre que se favorezca su integración socioeducativa. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A FAMILIAS DEL 

PROTOCOLO DE RECLAMACIONES A LA EVALUACIÓN FINAL Y LA 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos/as, así como sobre la decisión de promoción, 

respetando los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en  la  

normativa en vigor, y los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto 

educativo del centro. 
En cada trimestre tras la entrega de boletines, se reserva la sesión de tutoría siguiente 

para atender a las posibles reclamaciones, además en la evaluación final se reservarán los días 

siguientes a la entrega de notas en junio para atender posibles discrepancias con éstas. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO DOCENTE 
Uno de los derechos de las familias recogidos en el nuevo R.O.C. es el de suscribir con 

el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 

de aprendizaje de sus hijos/as. 
La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de cada 

alumno/a y de la institución escolar. Las familias que participan activamente en el proceso 

educativo, tanto en la escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los 

valores y las expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la 
educación. La participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta 

significativamente el potencial del alumno/a para obtener éxitos académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus 
hijos/as y como parte importante de la comunidad escolar tienen derechos que les vienen dados 

por las propias leyes educativas. Sin embargo, tener derechos implica asumir responsabilidades. 

En nuestro centro hemos elaborado un protocolo de compromiso educativo general (apartado j 
de nuestro Proyecto Educativo) cuyo objetivo de es informar a las familias de sus derechos y 

responsabilidades e implicarlas en su cumplimiento., este protocolo puede ser consultado a 

través de la web del colegio, forma parte de la reunión inicial a principios de curso 

y es firmado por la totalidad de las familias. 
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A lo largo del curso en función de las incidencias que surjan en el proceso de 

aprendizaje de un alumno/a concreto, el tutor/a citará a las familias para informar de aquellos 

aspectos que están repercutiendo en el rendimiento. Posteriormente se especificará en el 
compromiso aquellas actitudes o conductas que se deban mejorar o cambiar y será firmado por 

el tutor/a y la familia. 

 
2.6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

DE CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO DOCENTE 
El Plan de Convivencia incluye medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que puedan plantearse en los centros educativos, en definitiva, su finalidad es ser una 
intervención preventiva que mejore el ambiente socioeducativo del centro; sin embargo, no 

siempre se pueden evitar que surjan estos conflictos. 

En estos casos, una de las medidas a desarrollar son los Compromisos de Convivencia 
(apartado j de nuestro Proyecto Educativo) entre la familia y el centro, cuyos objetivos son: 

 Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales 

que atienden al alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las 

normas. 

 Buscar la colaboración de las familias en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 Comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar, cumpliendo con las 

obligaciones contraídas en los compromisos de convivencia suscritos con el centro. 

En definitiva, estos compromisos de convivencia deben tener un carácter preventivo y 
educador; deben servir para mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y para 

corresponsabilizarlos en la educación de sus hijos/as. 

Se suscribirán compromisos de convivencia para aquellos alumnos/as que hayan 
incumplido las normas de convivencia de forma frecuente y en los que se aprecie tanto 

colaboración de las familias como posibilidad de cambio en su actitud y conducta. 

El perfil puede ser: 

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 
integración. 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 Etc. 

El protocolo de actuación, seguimiento y evaluación será: 

 El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, 

sugerido por el Equipo directivo o por iniciativa de la familia. 

 El tutor/a trasladará cualquier propuesta (antes de suscribir el compromiso) al 
Equipo directivo para que éste lo autorice. 

 En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos 

concretos acordados para superar la situación problemática, las obligaciones que 

asumen cada una de las partes implicadas y cómo y cuándo se van a evaluar las 
medidas aplicadas. 

 Una vez suscrito el compromiso, el tutor/a informará al Equipo educativo y al 

Director/a que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 Cada maestro/a valorará el comportamiento de ese alumno/a en su hora de clase y 

trasladará al tutor/a las observaciones que considere oportunas. 
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 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará conjuntamente con 

la familia la evolución del alumno/a. En este sentido, se reforzará positivamente su 

cumplimiento o cualquier mejora. 

 Las familias estarán implicadas a lo largo de todo el proceso, manteniéndose 
reuniones y contactos periódicos para informarles de la evolución de su hijo/a. 

 Si se incumple el compromiso, el tutor/a lo pondrá en conocimiento del equipo 

educativo y del director/a para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 
Convivencia. 

La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función de los 
objetivos a conseguir y del perfil o necesidades de cada alumno/a. 

De todo el proceso quedará constancia escrita por parte del tutor/a que lo comunicará al 

director/a para su traslado a la Comisión de Convivencia, que será la encargada del seguimiento 

y evaluación del proceso, garantizando su efectividad y proponiendo medidas en caso de 
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar su anulación. 

En el apartado j de nuestro Proyecto Educativo se incluye un modelo para facilitar la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los compromisos de convivencia que se establezcan 

con las familias del alumnado de nuestro centro, entendiéndose que cada es particular y los 
contenidos del compromiso cambiarán. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESCUCHAR (TRÁMITE DE 

AUDIENCIA) AL ALUMNO/A Y FAMILIA CON CARÁCTER PREVIO A LA 

IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR SUS 

CONDUCTAS CONTRARIAS O GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 
Cuando se produzca un incumplimiento de las normas recogidas en nuestro Plan de 

Convivencia basado en lo recogido en el nuevo ROC (Decreto 328/2010) el protocolo será el 
siguiente: 

 Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría, la jefatura de estudios y la dirección 

en el transcurso de la jornada escolar sobre lo ocurrido, la medida adoptada y los 

motivos de ésta. 

 Se citará al alumnado implicado para escuchar los motivos o punto de vista de lo 
ocurrido, expresen su arrepentimiento o pidan disculpas, a fin de tenerlo en cuenta a 

la hora de aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

 El tutor/a deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales 

del alumno/a. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 En nuestro centro sea cual sea la corrección o medida disciplinaria a imponer, se 
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales y al maestro/a o tutor/a 

del alumno/a para que sean escuchados. 

 Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el 

acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 
quien la impuso. 

 Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del de los alumnos/as a que se refiere el artículo 36 

(conductas gravemente perjudiciales para la convivencia), podrán ser revisadas por 
el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 

días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
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revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, 

si corresponde, las medidas oportunas. 

 

2.8. PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 
En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, debería preverse los 

momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los criterios 
de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Con ello se facilitará que 

todas las familias puedan hacer valer sus derechos en tiempo y forma. 

En este sentido la normativa vigente estará disponible en el centro: 

 DECRETO 40/2011, de 22 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. 

 ORDEN de 24 de febrero de 2011, 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. 

De acuerdo con el Artículo 5 de la orden citada publicaremos en el tablón de anuncios 
antes del plazo de entrega de solicitudes y hasta la finalización del plazo de presentación de 

recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de 

febrero: 
a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de educación 

informa sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla la 
programación de la oferta educativa a la que se refiere el artículo 46.2 del Decreto 40/2011, de 

22 de febrero. 

c) El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y, en 

su caso, las áreas limítrofes. Asimismo, publicarán los mapas facilitados por la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería. 

d) La adscripción autorizada con otros centros docentes, que se comunicará por escrito y 

concretamente en nuestro centro se realizará una reunión con las familias del alumnado de 6º de 
Primaria para informar y aclarar las dudas que puedan surgir. 

e) Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta. 

f) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 
g) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de 

admisión del alumnado. Dicha normativa estará a disposición de la ciudadanía. 

h) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado al que se refiere 

el artículo 6. 

 
2.9. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LAS DECISIONES 

TOMADAS POR LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 
Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados y los órganos de coordinación 

docente, para dar a conocer las decisiones tomadas, quedará constancia mediante su reflejo en el 

acta elaborada donde se recogen los puntos tratados y los acuerdos alcanzados. Estas actas 
quedarán asentadas en los libros custodiados en la secretaría del centro. 

La información se hará llegar a los diferentes sectores de la comunidad escolar según 

corresponda, es decir, según las decisiones adoptadas afecten al alumnado, las familias, 

claustro... el modo en que se hace llegar esa información será diferente, bien a través de las 
tutorías, delegados/as de clase, delegados/as de familias, comunicados escritos, tablones de 
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anuncios (Sala de Profesores, Pasillos y Recinto de entrada al Centro y Aulas), web del centro, 

blogs del profesorado, correo electrónico… 

Una comunicación e información adecuadas contribuirán a hacer efectivo ese derecho y 

más formativo a la actividad escolar. La información constituye así un derecho básico de los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 
3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 
 

Este apartado del ROF pretende dar a conocer aquellos aspectos de funcionamiento 

propios del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio y así facilitar su cumplimiento. 

 
3.1. ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO 

 El horario de entrada es a las 9:00 horas y el de salida a las 14:00 horas. 

 Este curso, como medida excepcional y con el fin de evitar las aglomeraciones, se abrirán las tres 

puertas de entrada a las 8:45, y los alumnos pasarán directamente a las clases sin hacer filas. 

 El cierre de puertas exteriores se realizará pasados diez minutos de la hora de 

entrada. 
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 El acceso al centro se realizará por los dos portones con los que cuenta el colegio, 
uno por el patio de infantil y otro por el patio de las moreras y por la puerta 
principal de C/ Escuela. 

 El acceso al centro durante el horario lectivo una vez cerrados los portones se 
llevará a cabo por la puerta pequeña de acceso al centro situada en la C/ Escuela. 

 Cuando un alumno/a llega tarde al centro será registrado por secretaria o dirección 

(hora, causa y acompañante) y esperará en la biblioteca escolar acompañado por un 
maestro/a hasta el cambio de sesión donde accederá al aula para que no perturbe la 

marcha de la clase que se esté impartiendo. En el caso de que esta circunstancia se 

convierta en frecuente se adoptarán las correcciones o medidas disciplinarias que el 

centro disponga en sus normas de convivencia. 

 Si el alumnado tiene que salir del centro por motivos justificados en horario lectivo, 

será acompañado por un familiar que rellenará y firmará la autorización pertinente. 

 

3.2. PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN DETERMINADAS ZONAS O ESPACIOS 

 La apertura del aula la realizará el tutor de cada clase, a excepción de las tutorías de la 
Jefe de Estudios y la directora que serán atendidas durante los quince minutos de 

entrada por la profesora de religión y la maestra covid.   

 Tras el recreo, para reiniciar las clases, el encargado de las aperturas de las aulas,será 

el maestro que imparta las clases en la cuarta hora. 

 El cierre del aula lo realizará el maestro/a que termine la clase antes del recreo o 
finalice la jornada escolar. 

 Durante los cambios de clase, el alumnado permanecerá dentro del aula, sentados y 

en silencio, sacando el material del área siguiente. En el caso de primer ciclo los/as 

maestro/as esperarán la llegada del siguiente docente para que el alumnado no 
permanezca solo. Si pasados cinco minutos se detecta la ausencia de un maestro/a, 

el delegado/a de clase lo pondrá en conocimiento del equipo directivo para subsanar 

la incidencia. 

 En el caso de alumnado enfermo se procederá a llamar a la familia (si así éste lo 

solicita), si va a ser recogido esperará en sala AMPA acompañado por un adulto.  
Cuando llegue el familiar deberá rellenar la autorización de salida en horario lectivo. 

 No está permitida la permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de 

clase o durante el recreo sin ser acompañados por un maestro/a. 

 El uso de los aseos será el que establezca cada tutor/a dentro de sus normas de clase, 

aunque se evitará la aglomeración de alumnos/as en estas dependencias. Se 
procurará que a primera hora y tras el recreo, solo se utilice en caso de urgencias 

para acostumbrar al alumnado a realizar sus necesidades antes de la entrada o 

durante el recreo. 

 Los alumnos desayunarán en clase, antes de salir al recreo 

 No está permitido el consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y 
espacios comunes para evitar que el alumnado se quite la mascarilla en espacios 

comunes y al mismo tiempo tire los envases de zumos, batidos… en los patios. 

 Dentro de las normas de clase se hará hincapié en el buen uso y mantenimiento de la 

limpieza y desinfección continúa en las dependencias y espacios comunes del 

colegio. 

 

3.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO DE RECREO 

 El alumnado en el periodo de recreo utilizará los espacios habilitados para ello: 
patio de infantil (alumnado de 3 a 5 años), patio de las moreras y aula de la 

naturaleza (1º y 2º de E. Primaria); porche1 y porche 2 (alumnado 3º de E. Primaria) 

y pista deportiva, zona del monte, escenario cubierto (alumnado de 4º a 6º de 
primaria). 

 No está permitido permanecer en aulas, pasillos, gimnasio, huerto, zona verde… sin 
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31 

 

 

 PLAN DE CENTRO Curso 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 
 

de recreo estén mojadas o sean peligrosas, el alumnado permanecerá en su aula con 

su tutor/a. 

 Durante el periodo de recreo el uso de balones queda restringido a aquellos que los 

maestros de Educación Física faciliten al alumnado y en su zona correspondiente. 

 No está permitido jugar al fútbol. 

 En ningún caso están permitidos juegos violentos o que puedan perjudicar la 
integridad física o moral del alumnado. 

 El uso de las zonas de la pista deportiva (canastas, porterías…) quedará regulado 

mediante un cuadrante para garantizar un uso equilibrado entre los distintos grupos 

y evitar conflictos. 

 Para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias o espacios 
utilizados en el recreo, se procurará tomar las bebidas y depositar los envases en 
clase antes de salir al patio. 

 
3.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS AL TUTOR/A 

 Las familias tienen la obligación de justificar las faltas de asistencia del alumnado, 
para ello se les facilitará un modelo elaborado por el colegio. 

 La justificación de la falta se realizará el día posterior a la ausencia y por escrito 
según modelo. 

 Aquellas faltas que no sean justificadas por este procedimiento serán grabadas en 

Séneca como injustificadas. 

 En el caso de que un alumno/a acumule varias faltas de asistencia en un mes 

justificadas o no, se comunicará al equipo directivo y se aportarán  las razones  
dadas por la familia. 

 
3.5. ACCESO AL CENTRO DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO EN HORARIO 

LECTIVO 

 Desde la apertura de las puertas no se permitirá la entrada de las familias. Los 
alumnos entran directamente a sus clases. 

 El acceso de las familias al centro en horario lectivo quedará restringido a la zona de 

secretaría o dirección, en ningún caso podrán ir a los pasillos, aulas u otras 
instalaciones o dependencias del colegio. 

 El acceso se realizará por la puerta pequeña situada en la c/ Escuela y en estas 

situaciones: 

- Llevar a un alumno/a que llega tarde al centro. 
- Recoger a un alumno/a que está enfermo, que va al médico… o 

cualquier motivo justificado. 

- Tener cita con el equipo directivo del centro. 
- Realizar trámites en secretaría (matriculación, comedor, 

extraescolares…). 

- Etcétera. 

 El horario de tutoría está establecido los lunes de 17:30 a 18:30 (este curso, 

preferentemente telemático), en caso de necesidad se podrá citar a criterio del tutor/a 

antes de las nueve de la mañana y después de las dos de la tarde, pero nunca en 
horario lectivo. 

 

3.6. NORMAS DE USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN AULAS O PORTÁTILES 

Este punto ha sido ya desarrollado dentro del: 

 Proyecto Educativo en su apartado Q) Planes estratégicos que se desarrollan en 
nuestro centro, concretamente en el referido al Plan T.I.C. 2.0. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento en su apartado I) en lo referente al 

procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado. 
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3.7. NORMAS DE USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNICOS 

Este apartado está desarrollado en el apartado I) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, por lo que no será abordado aquí como apartado independiente. 

 

 

 
en su: 

3.8. NORMAS DE COMEDOR, TRANSPORTE ESCOLAR Y EXTRAESCOLARES 

Este apartado del ROF estaría vinculado con lo desarrollado en el Proyecto Educativo 
 

 Apartado K) Plan de Convivencia, donde se recogen el catálogo de las conductas 

contrarias y las correcciones, que también son extensibles al comedor, transporte 
escolar y extraescolares. Además, las empresas encargadas de prestar cada uno de 

estos servicios establecerán normas más concretas de uso y funcionamiento. 

 Apartado M) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, concretamente 

en lo referido al horario de apertura del centro. 

 Apartado Q) Planes estratégicos que se desarrollan en nuestro centro, concretamente 
en lo referido al Plan de Apertura. 

 

 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, RECURSOS Y 

MATERIALES 
 

 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de todo centro docente es la mejora del rendimiento académico del 

alumnado, logrando en la medida de lo posible una formación integral del individuo. En este 

sentido, la organización de los espacios comunes debe ser consecuente con el logro de los 

objetivos previstos en el proyecto educativo. Estos objetivos son los que marcarán prioridades de 
uso y facilidades de acceso a los sectores que más relación directa puedan guardar con el logro 

de tales objetivos. 

En el Centro, se regulan las normas de organización y de uso entre otros de los patios de 
recreo, del gimnasio o pistas deportivas, del salón de usos múltiples, del aula de informática, y 

muy especialmente, de la biblioteca escolar. 
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La utilización de espacios y equipamientos guarda relación con las programaciones 

didácticas y con el plan de convivencia, delimitando los momentos de uso, las normas básicas y 

responsables. 
En cuanto a la utilización de equipamiento (ordenadores, pizarra digital, equipo de 

proyección, fotocopiadora, etc.), se establecen prioridades de uso por personas o grupos, así 

como la comunicación al responsable de cualquier anomalía, para que dichos elementos estén en 

correcto estado de uso. 

 

4.2. ESPACIOS E INSTALACIONES COMUNES EN EL CENTRO 

En nuestro Centro disponemos de varias dependencias de uso común por lo que para su 

correcta utilización se establecerán acuerdos atendiendo a las necesidades de cada momento. 

Cada año a principios de curso se hará una planificación horaria que tendrá en cuenta: 
los grupos o profesores que manifiesten necesidad de utilizar dichos espacios en sus distintas 

programaciones, las distintas actividades que se programen a lo largo del curso y las  

necesidades que surjan por parte del Centro con carácter eventual. 
Los siguientes apartados, especifican cada una de las instalaciones del Centro, donde la 

norma general de uso establece que los maestros/as acostumbrarán a los alumnos/as a dejar estas 

instalaciones perfectamente limpias y ordenadas, de manera que faciliten su utilización a 

quienes vengan después. 

4.2.1. Biblioteca 

Se restringe su uso, dadas las circunstancias especiales de este curso. 
Para más información se puede consultar el apartado q de nuestro Proyecto Educativo, 

donde se desarrolla el Plan de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 

4.2.2. Salón de Usos Múltiples 

Se limita su uso, debido a la situación actual. 
El salón de usos múltiples en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio sirve fundamentalmente 
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 Plan de Apertura: en él se ubica el alumnado que hace uso de este servicio. 

 Sala de ampliación de comedor, con el fin de guardar la distancia en el mismo 

 Teatro para Actividades Extraescolares. 
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4.2.3. Gimnasio y Pista Deportiva 
Nuestro centro cuenta con una pista deportiva y un gimnasio que será preferentemente 

utilizado por los maestros/as especialistas en Educación Física que se pondrán de acuerdo en el 

horario de utilización. Las horas que queden disponibles se reflejarán en un cuadrante para que 
puedan ser utilizados por el resto de maestros/as, preferentemente Educación Infantil. 

Este espacio es también utilizado por el Plan de Apertura, en concreto por el Programa 

de Escuelas Deportivas, que se desarrolla en nuestro centro y que queda recogido en el apartado 
q de nuestro Proyecto Educativo. 

La pista deportiva también es la zona en la que los mayores del colegio realizan el 

recreo, en este sentido también se ha realizado un turno rotatorio de uso tanto de canastas como 

de porterías de fútbol a fin de que cada curso tenga asignado cada día un lugar concreto y así 
evitar discusiones entre el alumnado. 

El material deportivo del centro está ubicado en una pequeña dependencia donde se 

almacena, el responsable de dicho material será el maestro/a de Educación Física que en ese 
momento esté haciendo uso de él. Si algún maestro/a necesita cualquier tipo de material 

deportivo deberá solicitarlo y devolverlo tras su uso. 

En ningún caso se dará permiso a los alumnos/as para entrar y coger cualquier material. 

4.2.4. Aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 
Esta aula es una pequeña tutoría dotada de ordenadores, espejos y algunas mesas para el 

tratamiento individualizado de determinados alumnos/as, los responsables serán los maestros/as 

especialistas. 

4.2.5. Zona Administrativa 
En la zona administrativa se encuentran la Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría. 
Junto a secretaría se realizarán los trabajos de reprografía en la multicopista (más de 25 

copias por encargo al conserje) o fotocopiadora (trabajos inferiores a 25 copias). También se 

encuentra una sala con todo el material fungible del Centro que está a disposición del 

profesorado dependiendo de sus necesidades. 

 

4.3. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

4.3.1. Horario General del Centro 
El horario lectivo del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio es el de jornada continuada en 

horario de mañana de 9 a 14 h repartidas en cuatro sesiones de 60 minutos y una de 30 minutos 

y un recreo, igualmente, de 30 minutos. 

 Nuestro horario de apertura a la comunidad trata de impulsar la puesta en marcha 
y el desarrollo en el colegio de programas de actividades complementarias y extraescolares que 

potencien su vinculación con el entorno y con los diferentes agentes sociales del municipio de 

Rincón de la Victoria donde se asienta. 
Las infraestructuras del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio en horario no escolar se utilizan 

para el Programa de Actividades Extraescolares y para los Proyectos Educativos y Deportivos 

del Municipio. 
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ACTIVIDAD HORARIO 

AULA MATINAL DE 07:30 A 09:00 

HORARIO LECTIVO DE 09:00 A 14:00 

COMEDOR DE 14:00 A 16:00 

EXTRAESCOLARES DE 16:00 A 18:00 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE 17:00 A 18:00 

PROA DE 16:00 a 18:00 
(dos días a la semana) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE 19:00 A 20:00 

EDUCACIÓN DE ADULTOS DE 16:00 A 21:00 
 

Los responsables de lo que ocurra en el Centro en esas horas son, conforme a la 

normativa vigente, las entidades organizativas, para lo que nombrarán una persona encargada de 

controlar dichas actividades. 

El encargado de cerrar el Centro será el Conserje de tarde, por lo que las actividades 
tendrán que acabar obligatoriamente a la 21:00, no permaneciendo nadie en las dependencias del 

Colegio después de esta hora. 

4.3.2. Horario del Profesorado 
El profesorado se atendrá al horario oficial del Centro confeccionado a principio de 

curso y que contendrá cinco horas lectivas diarias, de 9 a 14 h. 

También tendrá un horario no lectivo y que al igual que el lectivo estará recogido en el 
Plan de Centro y que incluirá 5 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: 

 Lunes de 16:30 a 17:30 reuniones de Equipos de ciclo, o docentes 

 Lunes de 17:30 a 18:30 atención a familias en tutorías 

 Una vez al mes Claustro de Profesorado que computa media hora a la semana. 

 Las dos horas y media restantes se realizan de lunes a viernes, de 8:30 a 9:00. 
En ellas, se programan las actividades educativas y se recibe al alumnado. 

 
En nuestro centro además contamos con profesionales con el horario compartido con 

otros centros (orientador, maestra de Religión, médico). 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECREO, ENTRADAS 

Y SALIDAS DE CLASE 
 

 

5.1. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO 

En el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio nuestro horario de apertura a la comunidad trata de 

impulsar la puesta en marcha y el desarrollo en el colegio de programas de actividades 

complementarias y extraescolares que potencien su vinculación con el entorno y con los 
diferentes agentes sociales del municipio de Rincón de la Victoria donde se asienta. 
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 Utilización de las infraestructuras del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio en horario 
no escolar. 

 Programa de Actividades Extraescolares. 

 Proyectos Educativos y Deportivos del Municipio. 

En este cuadro se indican las actividades desarrolladas en el centro y su horario. 
 
 

ACTIVIDAD HORARIO 

- AULA MATINAL de 07:30 a 09:00 

- HORARIO LECTIVO de 09:00 a 14:00 

- COMEDOR de 14:00 a 16:00 

- EXTRAESCOLARES de 16:00 a 18:00 

- ESCUELAS DEPORTIVAS de 16:00 a 19:00 

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO de 19:00 a 20:00 

- EDUCACIÓN DE ADULTOS de 16:00 a 21:00 

 

Dada la amplitud de horario, la organización y vigilancia de los diferentes tiempos es de 
vital importancia, a continuación, se recoge cómo queda establecido el procedimiento y 

responsables de la atención del alumnado en cada periodo. 

 

5.2. AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Los encargados de recibir y atender al alumnado que hace uso de los servicios del aula 
matinal, comedor y actividades extraescolares son los monitores que a tal efecto tienen 

contratados las empresas que prestan estos servicios en nuestro colegio, como se recoge en la 

Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 
públicos (BOJA 12-08-2010). 

Unos minutos antes del inicio del horario lectivo los monitores del aula matinal llevarán 

al alumnado a las diferentes filas de sus respectivos grupos, donde serán recibidos por el 
profesorado. 

Igualmente, antes de las 14:00 los monitores del comedor recogerán en las aulas al 

alumnado de menor edad y los llevarán al comedor. 

 

5.3. HORARIO LECTIVO 

Las entradas y salidas de los alumnos/as se realizarán por las puertas más cercanas a sus 

pabellones, donde el alumnado realizará las diferentes filas de acuerdo con esta distribución: 

 
CURSO Y GRUPO ENTRADA AL CENTRO ENTRADA AL EDIFICIO 

INF-5A INF-5B Puerta principal C/ESCUELA Puerta derecha del edificio principal. 

1º A 1º B 2º A 2º B Portón C/ Gran Bretaña 
 

Suben la escalera exterior hasta la segunda 
planta 

5º A 5º B 6º A 6º B Portón C/ Gran Bretaña 
 

Puerta izquierda del edificio anexo 

3º B 3º C 4º A 4º B Portón C/ Gran Bretaña 
 

Suben la escalera exterior hasta la segunda 
planta 

3ºA    Portón C/ Gran Bretaña 
 

Puerta trasera (junto a secretaría) 

 

 
CURSO Y GRUPO HACEN LA FILA REALIZAN SU ENTRADA 

POR 

INF 

3A 

INF 

3B 

INF  

4A 

INF 

4B 

PATIO DE INFANTIL Puerta del edificio de 3 y 4 años 
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La entrada se realizará de 8:45 a 9:00 h. por lo que debemos ser puntuales. 

Si algún maestro/a no ha llegado puntual, el  resto de maestros/as lo notificarán de 

inmediato al equipo directivo. 

Cada maestro/a debe ser el primero y el último que entre y salga de clase para evitar que 
el alumnado se quede en las aulas o en los pasillos. 

Las cancelas se abrirán 15 minutos antes de la entrada y cerrarán cinco minutos  después 
de la entrada de los alumnos/as, por lo que el alumnado que llegue una vez cerradas las puertas, 

pasará por  secretaría o dirección y se anotará las causas del retraso en el documento que a tal 

efecto tiene el centro. Este alumnado subirá al aula acompañado por el/la conserje. 
No se permitirá la entrada de los padres/madres/tutores legales a clase en horario lectivo 

interrumpiendo la labor docente, en el caso de que fuese necesario recoger a sus  hijos/as 

deberán esperarlos en el hall de entrada del colegio y deberán rellenar en secretaría o dirección 

la autorización de salida del alumnado en horario lectivo. 
En los cambios de clase debemos ser puntuales, para que no se acorten ni se alarguen los 

tiempos correspondientes a cada área y el alumnado esté el menor tiempo posible solo. En este 

sentido, en Infantil y Primer Ciclo se esperará en clase hasta que llegue el siguiente maestro/a. 

Durante el tiempo de clase todo el alumnado, salvo los que hayan ido al servicio, deberá 

estar en el aula correspondiente a su grupo, no pudiendo permanecer en ninguna otra 
dependencia. Es responsabilidad de todo maestro/a la permanencia en el aula de su grupo 

durante el tiempo de clase asignado, en caso de necesidad debe avisar a un compañero/a para 

que se haga cargo del alumnado en su ausencia. 

En caso de ausencia del maestro/a los alumnos/as permanecerán en el aula y esperarán 

hasta la llegada del maestro/a de guardia. 

En el caso de retraso del maestro/a harán lo mismo y si pasados unos minutos siguen 
estado solos, el/la delegado/a de clase lo comunicará en dirección. 

La salida será a las 14:00, se realizará por el mismo lugar y de igual manera que las 

entradas, siendo los maestros/as las últimas personas que abandonen las aulas dejándolas vacías 

y cerradas. 

Una vez finalizada la estancia del alumnado en el centro los padres/madres/tutores 

legales tienen la obligación de: 

 Recoger a sus hijos/as, a la hora y en el lugar indicado, caso de producirse un retraso 

justificado en la recogida, se pondrán en contacto con el centro para comunicarlo. 

 Comunicar al centro y tener actualizados los datos sobre teléfonos y domicilio 
donde poder ser localizados en caso de necesidad. 

En el caso de que las familias no acudan a recoger al alumnado a la finalización de su 
estancia en el centro el procedimiento establecido por el centro es: 

 Esperamos mientras recogemos nuestras cosas para marcharnos. 

 Transcurridos 5 minutos desde la hora de salida informaremos del hecho al 
Equipo Directivo y llamaremos a la familia para comunicar el hecho y solicitar 
una solución. 
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 Caso de no poder contactar con la familia se seguirá insistiendo (maestro/a y 

miembro del equipo directivo) a los teléfonos de que disponemos y 

transcurridos 20’ (desde la hora de salida) se contactará con la policía local y se 
acordará con ellos la fórmula para entregarlo a su custodia. 

 Cuando la familia venga a hacerse cargo del alumno deberá dar las 

explicaciones oportunas. 

 En caso de repetirse el Equipo Directivo procederá a citar a los 
padres/madres/tutores legales para informarles de las normas de funcionamiento 

y de los siguientes pasos a adoptar. 

 Si estos hechos se convirtieran en frecuentes, se procedería a comunicar los 

hechos a los Servicios Sociales municipales y se pediría se investigará si el caso 
se puede considerar abandono de los deberes familiares. 

 
5.4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA DE RECREOS 

En la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los centros se establece que en el horario individual del profesorado se 

incluye el cuidado y vigilancia de los recreos, donde podrán organizarse un turno entre los 
maestros/as del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as  

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

En nuestro centro el profesorado de Educación Infantil decidió no hacer turnos, 

asegurando el cumplimiento de la normativa, estableciendo la organización de las ausencias en 
el patio en función de las necesidades diarias que surjan. 

En el caso del profesorado de Educación Primaria se ha realizado la siguiente 
distribución del horario de vigilancia de recreo. 

En el caso de que no se pueda salir al patio porque las circunstancias meteorológicas o el 
estado de los patios no lo permitan, se avisará con un doble toque de sirena. Los alumnos/as 

permanecerán en clase con sus respectivos tutores/as, mientras que el resto de maestros/as se 

dedicará a la vigilancia de pasillos, al control del buen uso de los servicios y a la sustitución de 
tutores/as en caso de necesidad, de acuerdo con este cuadrante 

Durante el tiempo de recreo los alumnos/as no podrán ocupar el vestíbulo, las zonas 

externas cercanas a la entrada principal, las aulas y los pasillos. Sólo podrán permanecer en sus 
clases los alumnos/as acompañados por su tutor/a o especialista, nunca estarán en la clase solos. 

Los maestros/as que no tengan guardia de recreo, permanecerán en el Centro. 
Cada grupo tiene un lugar asignado, por lo que evitaremos que, tanto unos como otros, 

entren en cualquier lugar o dependencia del centro, sin causa justificada. 

 La pista deportiva y la zona de monte y parte cubierta encima de las gradas 

 (alumnado de 4º a 6º de Primaria). 

 El patio de la entrada principal y aula de la naturaleza (alumnado de 1º y 2º 

Primaria). 

 Los porches cubiertos y zona entre los dos edificios, (alumnado de 3º 

primaria) 

 El alumnado de Infantil se ubicará en su patio. 

Los alumnos/as tomarán su desayuno en clase, antes de salir al recreo; además, los 

instruiremos para que vayan al servicio antes de ir a los patios de recreo. 

Una vez suene la sirena que indica la finalización del recreo, el alumnado esperará en las 
filas al maestro/a que les atienda en la siguiente sesión que los acompañará al aula. 

 

5.5. TRANSPORTE 

El Decreto 287/2009 de 30 de junio regula la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con 

fondos públicos (BOJA 03-07-2009). 

En este decreto se establece que la planificación del servicio de transporte escolar se 

adapte al inicio y a la finalización de la jornada escolar. 



40 

 

 

 PLAN DE CENTRO Curso 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 
 

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio, el horario de llegada y de salida del colegio 

de los vehículos de transporte escolar casi coincide con el inicio y finalización del horario 

lectivo, tan solo en el caso de la llegada lo hace unos minutos antes y el alumnado pasa al aula 
matinal para ser atendido por los monitores de ésta. 

 

6. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES EN EL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS 
 

 

 
6.1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Gratuidad de libros de texto se regula por la Orden de 27 de abril de 

2005 y la Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la anterior; además de las 
instrucciones que cada año publica la Consejería de Educación. 

A continuación, se hace un breve resumen de lo que se recoge en la normativa anterior. 
El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de 

préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que  

curse. 

Los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una 

vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno/a haya cursado las 

enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos 

sucesivos. 

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la obligación 

de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, 

durante los períodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos. 

Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los 

correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los cursos 

por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años 

sucesivos. 

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una 

vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer 

el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la presente Orden. 

Los centros incorporarán en su Reglamento de Organización y Funcionamiento las 

normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material curricular puesto a 

disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderían en caso de extravío, o 
deterioro culpable o malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 

públicos y privados concertados no universitarios. 
Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta 

que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/jefservicio/ordengratuidadlibrostexto/1214818144867_orden_gratuidad_de_libros_con_anexos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/jefservicio/ordengratuidadlibrostexto/1214818144867_orden_gratuidad_de_libros_con_anexos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/Becas/Gratuidadlibros/Normativagratuidadlibros/1214820561387_modif._orden_gratuidad.pdf
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alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, de acuerdo con el 

procedimiento que a tales efectos establezca el Consejo Escolar. 

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como 
sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro, 

al que hace referencia el artículo 10 de la presente Orden, debidamente 
cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de 

Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria y a las de 

control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de 

aplicación. 

 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y devolverlos al centro docente 

donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo 

determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro 

si se produce su traslado. 

 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 

Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que 

participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes 

legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 
El Reglamento Orgánico de los Centros (R.O.C.) contempla como una de las funciones 

de tutores/as, la colaboración en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto en la 

forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento (R.O.F.). 

La colaboración de los tutores/ras está relacionada con la función tutorial, desarrollando 
con el alumnado la educación en valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y 

respeto del material común y el respeto del medio ambiente. 

En este documento se establecen los momentos y las tareas que deberán desarrollar, así 
como el tiempo de dedicación que esta labor conlleva. 

 

6.2. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS 

El programa de gratuidad establece que los libros de texto serán dados de baja cuando se 
cumpla el período de cuatro años establecido con carácter general para su utilización, por lo que 

desde la tutoría debe supervisarse a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de 

texto por parte de sus alumnos/as, así como implicar a las familias en esta labor. 
A continuación, se establecen las funciones de los tutores en relación a la gestión del 

programa de gratuidad de libros en el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio. 

El profesorado del centro es el encargado de la entrega y recogida de los libros de texto de 
las materias y grupos en los que imparta docencia. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 A principio de curso, el profesorado retirará los libros que necesite del almacén o 

armario en el que se encuentran codificados, revisados y sellados. 

 Durante los primeros días de septiembre anotará en ellos los nombres de los 

alumnos/as a los que se les ha asignado, además del estado en el que se encuentra el 
material entregado. 

 En la primera semana de clase con los alumnos/as deberá repartir los libros. 

 Este curso, los libros de texto quedarán en el centro. El alumno utilizará en cas los 
libros digitales. 

 Si durante el curso se incorporara algún alumno/a al centro o se fuera a otro centro 

escolar es el tutor/a el encargado de proporcionarle o de retirarle los libros de texto, 

anotando cualquier incidencia que se presentase en dicho proceso. 

 Durante la última semana del mes de junio el tutor/a es el encargado de recoger y registrar los 
libros entregados al inicio de curso; así como de su supervisión y determinación de su 
estado. 
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 Una vez revisados, entregará al equipo directivo la plantilla con las incidencias o estado 
de devolución del libro (deterioros, pérdidas…) correspondiente a su grupo. 

 Cada profesor/a, en esta semana, se encargará de llevar los libros a la zona de 

almacenaje. 

 Las plantillas de recogida de libros permanecerán custodiadas por el Equipo Directivo que las 

remitirá al Consejo Escolar con las incidencias detectadas. 
Dentro de las funciones del tutor/a cabe resaltar la necesidad de transmitir tanto a 

padres/madres/tutores legales como a alumnado las obligaciones adquiridas, que van desde el 

control y el buen uso que deben aplicarse al material de trabajo; hasta la responsabilidad que 
supone tanto la recepción como la entrega en buen estado del material. 

El/la tutor/a explicitará al alumnado y a las familias el compromiso adquirido con el 

Programa de Gratuidad de los libros de texto, que supone: 

 Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso de los 
libros (por ejemplo, no estará permitido realizar anotaciones, marcas, subrayados, 
dobleces o pegatinas). 

 Deber de entrega de los libros al finalizar el curso escolar. 

 Deber de reposición de los libros en caso de pérdida o mal uso. 

 

6.3. PROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE LIBROS 

Los Consejos Escolares de los centros procederán antes del 30 de junio, a la revisión de 

todos los libros de texto que no hayan cumplido el período establecido de cuatro años de uso. 
Una vez revisados, registrarán tanto los que no se han devuelto, como aquellos en los que se ha 

realizado un uso incorrecto o con manifiesto estado de deterioro por lo que no permite su 

utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 

Posteriormente, comunicarán a los representantes legales del alumnado la obligación de 
reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el 

plazo para hacerlo. 

En caso de una negativa por parte de los padres/madres o tutores a abonar o reponer el 

material perdido o deteriorado, se procederá a la retirada del resto de los libros y perderán el 

derecho a recibir nuevos libros en el futuro. 

La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio, en el sistema de gestión "Séneca" 

las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser 
necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún 

curso. 

En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del 

total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma individualizada 
para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué éstas no son 

imputables al alumnado del centro. 

El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación, para su revisión. En caso de disconformidad la Administración 

educativa podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y 

comprobación; así como la modificación de los criterios usados para la determinación de las 

necesidades de reposición. 
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

7.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7. 1.1. El entorno 

a) Identificación 
El CEIP MANUEL LAZA PALACIO de Rincón de la Victoria está situado en Calle 

Escuela, Código Postal 29730, Rincón de la Victoria, Málaga, con número de teléfono 951 29 87 

31 y Fax 951 29 87 30. 

b) Localización geográfica 
Se encuentra en la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga), situada entre los 36º  

43’ de latitud y 4º 17’ de longitud, en una zona céntrica del pueblo cercana al Ayuntamiento y al 
Centro de Salud. Tiene una altitud media de 8 metros. 

El núcleo de población se extiende a lo largo de la costa. Desde la Cala del Moral hasta 

Torre de Benagalbón, la antigua carretera nacional 340 se ha convertido en una calle. 

d) Geología 
Los materiales donde el centro está enclavado forman parte de un conjunto orográfico 

de rocas metamórficas, caracterizado por un relieve suave, aunque a veces alcanzando cotas 
considerables, éstas generalmente asociadas a pequeñas escamas calcáreas o areniscas de la 

correspondiente cobertera. El de Salazar (512 m) es el pico más alto del municipio, destacando 

también el cerro del Tío Cañas (320 m). 
El litoral pertenece a la estrecha franja que recorre longitudinalmente el borde sur de la 

comarca de la Axarquía, en su contacto con el mar Mediterráneo, y engloba a una serie de 

tramos arenosos, rocosos y pequeñas colinas costeras, todo ello con un denominador común: la 
influencia del mar, y una flora ligada a los terrenos arenosos, los acantilados marinos y, en 

general, a ambientes ricos en salpicaduras salinas. 

d) Hidrología 
Por las tierras del municipio discurre el arroyo de Totalán, que sirve de límite con el 

término municipal de la capital y los de Granadillas (el más importante), las Piletas, los Pilones, 

Villodres, Granados, Benagalbón y Santillán que traza el límite con el municipio de Vélez- 
Málaga. 

e) Ecología 
El Centro se encuentra enclavado junto a una colina repoblada de algarrobos, encinas y 

pinos y participa de las características ecológicas propias del municipio, como son: 

- Matorral mediterráneo 

 En cerros bajos: bolinas, retamas, tomillo y matagallos. 

 A mayor altura: el acebuchal, los espárragos y los palmitos. 

 En la zona rocosa el jaral. 

Se conservan algunas encinas y algarrobos, y en los cauces de los arroyos, adelfas, 

zarzamoras, ricinos, cañas, juncos y carrizos. 

Entre la fauna, destacan: camaleones, lechuzas, mochuelos, cogujadas, abubillas, 

mirlos, y una numerosa y diversa colonia de gaviotas que tachonan de blanco las arenas 

del litoral. 

f) Meteorología 
Los datos pluviométricos registrados en la estación de Málaga y que abarcan asimismo 

a nuestro municipio indican que las precipitaciones medias fueron de 56,1 mm en el período 
1961-1993, por lo que se considera zona seca al estar con valores de precipitación media anual 
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inferiores a 600 mm. El año más húmedo fue, claramente, 1989-90, con una precipitación media 

de 1211,3 mm, debido a las importantes lluvias que se registraron, a finales de 1989, en toda la 

Cuenca Sur. 
En cuanto a la climatología, Rincón de la Victoria se encuadra en una región de clima 

Mediterráneo, con influencia costera. La temperatura media anual es superior a los 18º C, por lo 

que se considera con un régimen de temperatura cálido. 

g) Sismicidad de la zona 
La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el sur y sudeste sea una 

zona de riesgo sísmico medio. Según estimaciones que realiza el Instituto Geográfico  
Nacional, la intensidad máxima probable para la zona donde de encuentra el CEIP Manuel Laza 

Palacio es de 8 grados en la escala M.S.K. que tiene 12 grados, lo cual puede significar una 

magnitud entre 6,2 y 6,9 en la escala Richter. 

h) Red viaria 
Se halla situado entre las calles Escuela, Gran Bretaña y Almendros, que lo limitan por 

el Sur, Oeste y Norte respectivamente. 

Están cercanas al Centro la Autovía nueva de Circunvalación, a la que se accede por la 

calle Gran Bretaña y la Vía de Servicio y la antigua Carretera Nacional 340 y las paradas del 

transporte urbano y de taxis. 

i) Instalaciones singulares 
Tanto el Ayuntamiento de la localidad como el Centro de Salud, se encuentran dentro de 

un radio de cien metros del Centro. 

7.1.2. Descripción del Centro 

a) Situación y emplazamiento 
Está compuesto por tres módulos, dos de ellos intercomunicados por pasillo y patio. 

Hay además un módulo para Gimnasio, dos aulas prefabricadas destinadas a Infantil 3 años, 

instaladas en el patio. 

El módulo central consta de dos plantas. En la planta baja están ubicadas dos clases de 
primero, dos clases de segundo y una de cuarto, así como pequeñas dependencias para la 

secretaría, sala de material, dirección, biblioteca, conserjería y los aseos. 

En la primera planta de este módulo hay ocho clases para primaria y varios aseos. 
El segundo módulo consta de una planta baja y tres pisos. La planta baja sirve sólo 

como acceso. En la primera se encuentran el Salón de Usos Múltiples, el comedor escolar y una 

pequeña sala de material. 
En la segunda y tercera planta hay dos clases de primaria en cada una, cuatro pequeñas 

dependencias y los aseos. 

En el tercer módulo, denominado módulo de infantil, encontramos una planta baja con 
cuatro clases, aseos y pequeñas dependencias para material. 

El módulo de aulas prefabricadas consta de dos clases y dos aseos. 
El Gimnasio es un pabellón independiente al que se accede por una escalera. 

b) Accesos al centro 
El Centro dispone de cuatro entradas: 

- Calle Escuela: 

 Acceso principal, sólo para personas. 

 Acceso para vehículos y personas. Da al patio de infantil y al polideportivo. 

Permite el acceso de vehículos pesados. 

- Calle Gran Bretaña: Permite el acceso de personas y vehículos pesados. 

- Calle Cuesta: Pequeña entrada para uso de la Cocina y Discapacitados. 
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c) Características constructivas externas 
Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro tienen fachadas de 

placas de chino granulado blanco. 

Los marcos de las ventanas son de perfil de aluminio y las rejas de la planta baja de 

tubo de hierro, ambos, marcos y rejas pintados de verde. 

La cubierta de los módulos es plana con capa de chinos. 

d) Características constructivas internas 
Las puertas de acceso a los edificios y a sus distintas dependencias son, en su gran 

mayoría, de madera y aglomerado. 

La puerta que conduce a las instalaciones de secretaría es de chapa de hierro, y son 

blindadas la puerta de salida de emergencia del comedor y la entrada a la sala de ordenadores. 
Las puertas de entrada a los edificios tienen rejas. Las escaleras poseen las medidas 

establecidas. 
Los pasillos, en líneas generales, son anchos, con las medidas que establece la 

normativa. 

e) Instalaciones 
Existen varios cuadros eléctricos en el centro: 
- El principal se encuentra en un pequeño cuarto utilizado como conserjería. 

- Cada planta o módulo dispone de su correspondiente interruptor. 
El grupo de presión de agua y sus motores se halla en una pequeña habitación en el ala 

oeste del edificio principal, junto al Patio de Chinos. Esta habitación es utilizada además para 

almacenar el material y las herramientas de huerto. 

Las instalaciones de alarma se encuentran centralizadas en conserjería. 

f) Usos y actividades 
El primer módulo que encontramos es el módulo principal, en donde además de aulas 

de clase se encuentran los servicios de administración y recepción del centro. Está compuesto 

por una sola altura y en él se ubican: 

- Entrada principal: 

 Vestíbulo. 

 Salita material limpieza. 

 Servicios. 

 Dos puertas traseras. 

- Planta baja izquierda: 

 Conserjería. 

 Sala de Administración: Secretaría, Servicios, Sala de fotocopias y Almacén. 

 Dirección. 

 Servicio discapacitados. 

 Sala de Profesores. 

 Biblioteca. 

- Planta baja derecha: 

 Aula de Tercero A. 

 Aula de Religión. 

 Sala de Apoyo. 

 Aula de Infantil 5A 

 Aula de Infantil 5 B. 

- Entrada primera planta: 

 Servicios. 

 Una pequeñas salas. 
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 Una puerta trasera que comunica con el edificio contiguo. 

- Primera planta izquierda: 

 Aula de Segundo A. 

 Aula de Segundo B. 

 Aula de Primero B. 

 Aula de Primero A. 

- Primera planta derecha: 

 Aula de Cuarto B. 

 Aula de Cuarto A. 

 Aula de Tercero B. 

 Aula de Tercero C. 
 

El módulo segundo corresponde al nuevo edificio y en él se ubican las siguientes 
instalaciones: 

- Planta baja: 

 Entradas principal y secundaria. 

 A la izquierda: Sala de reuniones AMPA y Espacio cubierto. 

 A la derecha: Espacio cubierto y dependencia de material 

- Entrada primera planta: 

 Acceso principal. 

 Acceso secundario procedente del módulo principal. 

 Salita para usos diversos. 

- Primera planta izquierda: 

 Sala de Usos Múltiples (tiene salida exterior para discapacitados y uso de 
Comedor). 

- Primera planta derecha: 

 Instalaciones homologadas de Comedor (disponen de dos salidas de emergencia 
además de la entrada). 

- Entrada Segunda Planta 

 Servicios 

- Segunda Planta izquierda 

 Pequeña sala de A.L.. 

 Aula de Sexto A. 

- Segunda Planta derecha 

 Pequeña sala de P.T.. 

 Aula de Sexto B. 

- Entrada Tercera Planta 

 Servicios. 

- Tercera planta izquierda 

 Pequeña sala de Planetario. 

 Aula de Quinto A. 

- Tercera planta derecha 

 Pequeña Sala Orientador/a 

 Aula de Quinto B. 
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El Gimnasio forma parte de este segundo módulo del que se halla separado por 

escaleras. 

El módulo tercero corresponde al edificio donde está ubicado Infantil. 
Consta sólo de planta baja, y en ella encontramos: 

 Infantil 4 Años A. 

 Infantil 4 Años B. 

 Infantil 3 Años A. 

 Infantil 3 Años B. 

 Pequeña sala de material. 

 Pequeña sala de profesores. 

 Cuartito Material de Limpieza. 

 Puerta de entrada. 

 Puerta de salida. 

7.1.3. Evaluación del Riesgo 

a) Evaluación del riesgo 
Queda determinado para el uso docente de la siguiente forma: 
- Nivel medio/bajo: Edificios de diferentes alturas que van de los 4 metros del Módulo 

Tercero (Infantil), pasando por los 11 metros del Módulo Principal (secretaría) y Gimnasio, y los 

15 metros del Módulo Primero (Usos Múltiples), con capacidad total de unos 475 alumnos/as, 

desglosados como sigue: 

 Módulo Principal: unos 275 alumnos/as. 

o Planta baja: unos 75 alumnos/as. 

o Planta alta: unos 200 alumnos/as. 

 Módulo Segundo: unos 110 alumnos/as. 

 Módulo Tercero: unos 100 alumnos/as. 

b) Planos de emplazamiento del centro y de su entorno 
Véanse los planos adjuntos. 
Los edificios educativos del entorno cercano al Colegio son: 
El CEIP Carmen Martín Gaite,  El CEIP “Tierno Galván”, I.E.S. “Bezmiliana” e I.E.S. “Ben al Jatib”. 

 

7.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

7.2.1. Catálogo de Medios Disponibles 

a) Medios de extinción de incendios 
El Centro dispone de 13 extintores portátiles, 9 del tipo P-6 de Polvo y Gas, 1 del tipo 

P-6 en Polvo ABC y 3 de Polvo Seco distribuidos y ubicados de la siguiente manera: 

- Planta Baja Módulo Principal: 

 3 Extintores de polvo y gas (pasillo). 

 1 Extintor de polvo seco (secretaría). 

 1 Manguera (pasillo). 
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- Primera Planta Módulo Principal: 

 2 Extintores de polvo y gas (pasillo). 

 1 Manguera (pasillo). 

- Primera Planta Módulo Segundo: 

 2 Extintores polvo seco (Cocina). 

 2 Extintores de nieve carbónica (Cocina). 

 1 Extintor de polvo y gas (pasillo). 

 1 Manguera (pasillo). 

- Segunda Planta Módulo Segundo: 

 1 Extintor de polvo y gas; y 1 Manguera. 

- Tercera Planta Módulo Segundo: 

 1 Extintor de polvo y gas; y 1 Manguera. 

- Módulo Tercero Infantil: 

 1 Extintor de polvo y gas. 

 1 Manguera. 

- Módulo Prefabricadas: 

 1 Extintor de polvo ABC. 
 

El Centro dispone de dos Columnas Hidrantes Exteriores, una en la zona este del centro, 
junto al Patio de las moreras, y otra en el espacio abierto derecho del Segundo Módulo, ambas 

conectadas a la red interior de incendios y para uso exclusivo de los bomberos. 

b) Sistemas de aviso y alarma 
El Colegio dispone de dos pulsadores de alarma instalados en conserjería. Son los 

mismos timbres de entradas/salidas a las clases, pero con una mayor duración e intensidad en el 

sonido. 

Sería conveniente que cada módulo tuviera, además, un pulsador independiente. 

c) Equipos y material de primera intervención 
El Centro dispone de cinco Botiquines de Primeros Auxilios situados en: Gimnasio, 

Servicio de Discapacitados, Instalaciones Administrativas, Infantil y Cocina. 

No existe Sala de Primeros Auxilios propiamente dicha, pero podría cumplir esta labor 

el Servicio de Discapacitados. 

Para cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio, el Centro cuenta con 

herramientas simples, pero carece de megáfono portátil y de escalera. 

Igualmente existen dos llaveros de emergencia con todas las copias de llaves de cada 

una de las cerraduras de los edificios. Están en sitios seguros: uno a la entrada de las 

Instalaciones Administrativas y otro en Secretaría. 

7.2.2. Directorio de Medios Externos 
Copia de esta Hoja del Directorio de Medios Externos que contiene esta información ha 

de estar permanentemente actualizada y estará colocada junto a los distintos teléfonos existentes 
en: 

 Dirección. 

 Secretaría. 

 Jefatura de Estudios. 

 Sala de Profesores/as. 

 Segundo Módulo (junto a la Cocina). 

 Tercer Módulo (Infantil). 
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a) Red sanitaria 
- Servicios sanitarios: 

 Urgencias: Centro de Salud de Rincón de la Victoria:952406363 

Servicio Andaluz de Salud de Málaga: 952224400 

Urgencia extrema: 112 
- Centros de atención médica: 

 Centro de Salud de Rincón de la Victoria: Centralita: 952404140/41 y 

952404137. 

 Consultorio de La Cala (C/ Ancla, 42): 952403083/ 052971466. 

 Consultorio de Benagalbón (Carretera de Almería): 952400854. 

 Hospital Materno Infantil de Málaga: 952304400. 

 Hospital Carlos de Haya (Avda. Carlos de Haya, 82-84): 952390400. 

 Hospital Clínico Universitario (Virgen de la Victoria, Málaga): 952649400. 

 Hospital Civil Málaga: 952307700. 

 Hospital de la Cruz Roja (Avda. Silvela s/n, Málaga): 952250450. 

- Ambulancias: Malagueña de Ambulancias: (Málaga y provincia): 952362238 

b) Servicios contra incendios y salvamento 

- Parques de bomberos: 

 Cuerpo de Bomberos de Rincón de la Victoria: 952402057. 

 Bomberos Urgencias: 080. 

 Bomberos de Málaga: 952126600. 

- Protección civil: 

 Protección Civil de Rincón de la Victoria: 952 40 20 57. 

 Protección Civil de Málaga: 952 21 47 33. 

- Cruz roja 

 Cruz Roja de Rincón de la Victoria: 952 97 23 99. 

 Cruz Roja de Málaga: 952 22 22 22. 

c) Fuerzas y cuerpos de seguridad 
- Policía Local de Rincón de la Victoria: 952 40 23 00 
- Guardia Civil de Rincón de la Victoria: 952 40 11 41 

- Urgencias Málaga y provincia: 112 
- Urgencias Rincón de la Victoria: 952 40 63 63 

d) Servicios logísticos 
- Compañía de electricidad (ENDESA): 952 40 17 75 
- Compañía de agua (ACUAGEST): 952 40 73 43 

e) Diseño de la Evacuación 
Ocupación 

El Centro tiene una ocupación real en sus edificios, dependencias y aulas que 
aparece recogida en los planos del centro. 

Diseño de las vías de evacuación 

En el Módulo Principal: Administración y secretaría, el recorrido que ha de 

seguirse desde el interior hasta el patio o espacio abierto será: 

- Planta baja: 
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 Los cursos situados en el ala izquierda del edificio saldrán por la puerta 

principal (sur) y se dirigirán al sitio asignado previamente en el Patio de “Las 

moreras”. 

 Los cursos situados en el ala derecha del edificio saldrán por la puerta norte 
dirigiéndose ordenadamente al lugar asignado en el Patio de “Las moreras”. 

- Primera planta: 

 Los cursos situados en el ala izquierda saldrán por la puerta de emergencia 

situada a la izquierda y se dirigirán ordenadamente al espacio asignado en el 

Patio de “Las moreras”. 

 Los cursos situados en el ala derecha y saldrán por la puerta de emergencia 
situada a la derecha y se dirigirán ordenadamente al espacio asignado en la Pista 
de Deportes. 

- Módulo Segundo: 

 Los cursos de este módulo así como los cursos que estén utilizando el Salón de 

Usos Múltiples, saldrán ordenadamente por la puerta del Salón de Usos 

Múltiples, dirigiéndose al lugar asignado previamente en la pista deportiva. 

- Módulo Tercero (Infantil): 
 

 Los cursos Infantil saldrán dirigiéndose al lugar señalado para ellos, junto al 
centro de la pista deportiva (la paloma). 

- Módulo Prefabricadas (Infantil): 

 Los cursos de este módulo (Infantil 3A e Infantil 3B) saldrán ordenadamente, 
dirigiéndose al lugar señalado en la pista de deportiva (la paloma). 

 

Las NORMAS DE SALIDA serán las siguientes: 

- Se sale andando, formando una o dos filas, según los criterios adoptados. 

- Definiremos el orden de salida desde dos puntos de vista: 

 Salida en paralelo (en el pasillo interior desfilarán dos cursos a la vez, cada 
uno pegado a la pared que le corresponda). 

 Salida en lateral (se definirá el orden de salida de los cursos que desfilen por la 

misma pared o lateral). 

- La zona de seguridad son las Pistas Deportivas (gradas y zona central) y el Patio de 
“las moreras”. En estas zonas se ordenan las clases en fila con su correspondiente profesor/a al 

frente. El profesor/a se asegurará de que su curso está completo. 

- En el puesto de coordinación se reunirán, tras la evacuación, el Coordinador General, 

los Coordinadores de Planta y el Responsable de Mantenimiento. 
- Habrá que nombrar a una persona encargada de ayudar a los discapacitados que 

podrían ser los compañeros más fuertes del propio curso, indicando su nombre y apellido. 

f) Evaluación de las vías de evacuación 
Deberemos de evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración 

posterior a la evacuación: 

 Comportamiento del personal y alumnado. 

 Grado de suficiencia de las vías de evacuación. 

 Identificación de las zonas de estrangulamiento. 

 Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de emergencia. 

 Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 

 Relación de incidentes no previstos. 
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g) Señalización 
Al ser los pasillos y puertas exteriores de una anchura suficiente como para salir dos 

cursos a la vez de forma ordenada (en fila), se han distribuido por todos los pasillos interiores y 

escaleras flechas azules y rojas para indicar la salida de emergencia y el sentido orientativo de 
éstas. 

Las flechas deben ser colocadas en los siguientes lugares: 

 En la puerta de salida de cada aula. 

 En las paredes de los pasillos. 

 En los laterales de las escaleras y en la parte central de las mismas. 

 En los patios se ha señalizado cada curso con su letra correspondiente. 

Las clases situadas en el mismo lateral del pasillo tendrán las flechas del mismo color. 

 
7. 3. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

7.3.1. Estructura, organización y funciones 

a) Personas responsables ante una emergencia o alarma. 
 

- Coordinadora: José Manuel Sánchez Pozo 

- Concepción Vega Galán (Directora) 

- Irene Martín Ruano (Jefe de Estudios). 

- José Pedro Almendro del Pino (Secretario) 
Las funciones principales son: 

 Implantación del Plan.

 Mejora y Mantenimiento del mismo.

La periodicidad de las reuniones será trimestral. 
 

Sus funciones principales son: 

 Asumir la responsabilidad de la evacuación.

 Coordinar todas las operaciones de la misma.

 Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.

 Avisar al Servicio de Bomberos.

 Ordenar la evacuación del Centro.

 Dirigirse al “puesto de control”.

 Dar información al Servicio de Bomberos sobre las particularidades del siniestro.

 Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.

- Coordinadores por plantas: 

Se designará un profesor/a responsable en cada ala, pasillo o planta: 

 Edificio Principal Planta baja: equipo directivo, maestro/a en biblioteca o conserje. 

o Parte derecha: el maestro/a que se encuentre en el aula de 3ºA . 

o Parte izquierda: el maestro/a que se encuentre en Secretaría o Dirección. 
 Edificio Principal Planta primera: 

o Parte derecha: el maestro/a que se encuentre en el aula de 4ºB. 

o Parte izquierda: el maestro/a que se encuentre en el aula de 2ºA. 
 Edificio Anexo: 
o Edificio Anexo Planta Segunda: el maestro/a que esté en el aula de 5ºA. 

 Infantil: 
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o Pabellón: el maestro/a que esté en el aula de 4 años A. 
Las funciones fundamentales de los Coordinadores de Plantas son las siguientes: 

 Abrir las puertas que tienen asignadas.

 Planificar el orden de salida.

 Verificar la colocación correcta de las flechas de evacuación.

 Asignar puesto de destino a los cursos de los que son responsables.

 Controlar el tiempo de evacuación total del ala y el número de alumnos/as 

desalojados.

 Elegir la(s) vía(s) de evacuación más idóneas según las características del 
siniestro.

 Recibir información de los profesores/as respecto a posibles contratiempos.

 Dirigirse al “puesto de control” una vez evacuado el Centro.

 Informar al Coordinador General.

Los profesores y profesoras tendrán encomendadas las siguientes tareas: 

 Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 

alumnos/as a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del 

Coordinador General y de los Coordinadores de Planta.

 En los cursos mayores, cada profesor/a organizará la estrategia de su grupo, 
encargando a algunos alumnos/as la realización de funciones concretas como: 

cerrar la puerta del aula, contar a los alumnos/as, ayudar a los discapacitados, 

controlar que no lleven objetos personales… con ello se pretende dar a los 

alumnos/as mayor participación en estos ejercicios.

 Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará 
que las aulas y recintos que tienen asignadas quedan vacíos, dejando las puertas 

y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios 

y locales anexos.

 Dirigirse con sus alumnos/as al “área de seguridad” y situarse frente a ellos. 
Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas:

 Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador General.

 Abrir las puertas que dan acceso a la “zona de seguridad” a los escolares.

 Cuidar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.

 Desconectar la electricidad.

 Cuidar de que no se produzcan almacenamientos de objetos en el Cuarto de 

Contadores.

 Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro.

 Informar al Coordinador General de la realización de sus funciones.
Serán Responsables de Mantenimiento los Coordinadores de Planta junto con el 

Coordinador general y los Conserjes. La revisión del estado del material e instalaciones se 
realizará trimestralmente. 

7.3.2. Operatividad del Plan 

a) Programa de implantación 
El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del 

Centro se concretó durante el curso 2009/20210. 

Coordinado por el Consejo Escolar e integrado en el R.O.F., la implantación del Plan 

de Emergencia Escolar supone la realización del siguiente protocolo de actuaciones: 

 Inventario de riesgos. 

 Catálogo de recursos. 
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 Confección de planos. 

 Redacción de planes de actuación general y sectorial. 

 Estructura organizativa-operativa. 

 Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones. 

 Reuniones sectoriales con alumnos. 

 Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de emergencia. 

 Realización de simulacros generales y sectoriales. 

 Análisis y valoración del plan. 

 Actualizaciones. 

 Reciclajes de formación. 

 Revisiones técnicas. 

b) Programa de mejora y mantenimiento 
El calendario de actuaciones prevé que el mantenimiento de las instalaciones 

susceptibles de provocar incidentes: calderas, instalaciones de gas y electricidad, etc., deberá ser 
realizado por las empresas encargadas de ello. 

Los extintores deberán ser revisados periódicamente por la empresa encargada de su 

mantenimiento. 

Los responsables de las inspecciones periódicas de seguridad serán los conserjes. 

c) Programa de formación 
El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 

- Por un lado, conseguir que el profesorado y el alumnado adquieran unos 

conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la autoprotección. 

- Por otro lado, que el profesorado y el alumnado conozcan y se familiaricen con el Plan 
de Emergencia y Evacuación del Centro. 

Los alumnos/as deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor/a y en ningún caso deberán seguir iniciativas propias. 
Los  alumnos/as  a  los  que su  profesor/a  haya  encomendado funciones concretas se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras. 

Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. 

En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se incorporará al 

grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar a los demás. 
Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden yayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

Los alumnos/as deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y equipamiento 
escolar. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la 
evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma que 

no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 
establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a el control de los alumnos/as. 

Cuando se detecte un incendio en alguna dependencia se deberá cerrar la puerta de  

dicha estancia. 
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El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en sus 

distintos niveles y equipos de actuación. 

La formación de los equipos operativos debería tener los objetivos de conocimiento del 
propio plan y la adquisición de hábitos y destrezas en las áreas de intervención. 

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en cuatro áreas: 

 Contra incendios y salvamento (charlas informativas de los Bomberos). 

 De primeros auxilios sanitarios (charlas de la Cruz Roja). 

 De protección civil (charlas de Protección Civil). 

 De circulación vial (charlas de la Policía Local o de Tráfico). 

Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 

Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e información de los 

alumnos/as que usen las dependencias escolares. 

7.3.3. Activación del Plan 

a) Dirección 
La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es la 

Directora del Centro, y en su ausencia, el Jefe de Estudios. 

b) Funciones y consignas 
La señal de alarma será la sirena del recreo en intervalos cortos de tiempo. 
La activación del plan de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del equipo operativo. Cada equipo asumirá sus funciones. A continuación, se 

señalan las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación: 
- Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma rápida y 

sencilla. 

- Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la 
actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

- Emergencia general: Accidente que precisa para su control del apoyo de medios 

externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o parcial del Centro. 

Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del plan de emergencia 
precisa que se hayan establecido claramente las formas y los mecanismos de aviso-alarma, así 

como los lugares de concentración de los equipos operativos. 

c) Plan de evacuación en caso de siniestro 

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Coordinador General (Director o 

suplente), que hará una primera evaluación del siniestro e inmediatamente avisará a los servicios 

externos (Bomberos). A partir de entonces, se seguirá el siguiente plan de evacuación del edificio 

respetando los puntos que a continuación se detallan: 

1. El Coordinador General ordenará hacer sonar la alarma, siempre que sea 

posible. 
2. El personal no docente, los Conserjes, a ser posible, abrirán las puertas 

delanteras y traseras del edificio. 

3. El Coordinador General o Director comunicará el siniestro a los órganos 

oficiales. 

4. Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentre en el interior del 
edificio con el siguiente orden: 

a) Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su tutor/a o 

profesor/a y saldrán por la puerta asignada. 
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b) Los alumnos/as de la planta alta bajarán por la escalera dejando un pasillo 

suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de 

extinción y salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. 
c) Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en las zonas 

de seguridad asignadas previamente. 

5. En las zonas de seguridad se ordenarán las clases en fila con su profesor/a 

correspondiente que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de 

Planta asignado y éste al Coordinador general o Director. 

6. Los Coordinadores de Planta junto con el Coordinador General, Director y los 

equipos de extinción y salvación realizarán una evaluación del plan de 
evacuación. 

7. La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de  

siniestro se considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada 
por el órgano competente. 

7.3.4. Realización de simulacros 
Frente a una emergencia es imprescindible que todo el personal de la escuela conozca 

previamente las tareas y acciones que deben de hacer individual y colectivamente. 

a) Equipo directivo 
El Director/a del centro (o algún miembro del equipo directivo) conjuntamente con el 

coordinador/a del plan de autoprotección (o en su caso su suplente), asumirán las funciones de 

organizador general de la evacuación. Serán los encargados de activar la alarma y controlar que 

todo se realice según el plan previsto. Así mismo se ocuparán de ponerse en contacto con los 
servicios externos que fuesen necesarios. 

Si no hubiese ningún miembro del equipo directivo o de prevención, será el profesor/a 

que se encuentre en la sala de profesores o el conserje los encargados de notificar el incidente. 

b) Profesorado 
Los maestros/as serán los responsables de la evacuación de las aulas en las que se 

encuentren en el momento que suene la alarma, con independencia de que sean los tutores/as de 

ese curso. 

Los maestros/as que estén en otras dependencias, aula de refuerzo, aula de música, 
biblioteca, sala de profesores… evacuarán a los alumnos/as que tengan en ese momento. Si 

estuviesen en otras funciones sin alumnos/as, colaborarán con el equipo directivo en la 

evacuación del edificio. 
Los tutores/as tendrán organizado con sus alumnos/as las diversas tareas a realizar en 

caso de emergencia, aunque en ese momento no esté en el aula. Designarán encargados de  

cerrar las ventanas, las puertas, acompañar a compañeros con problemas de desplazamiento y 
cualquier otra función que consideren necesaria. 

El resto del profesorado que en el momento de la emergencia tenga alumnos/as a su 

cargo tiene que cumplir con las instrucciones del responsable de evacuación de su ala, mantener 

el orden en su alumnado, cerrar puertas y ventanas de su aula y dirigirse al punto de reunión 
(lugar asignado en la pista deportiva o patio de moreras). Los maestros/as más cercanos a los 

servicios se asegurarán que no quede nadie dentro, cerrando las puertas de éstos una vez 

realizada la comprobación. 

Los alumnos/as que estén fuera de su aula cuando suene la alarma (en los servicios, por 
ejemplo) se sumarán al grupo que se encuentre más cerca, para incorporarse a su clase cuando 

lleguen al punto de reunión. 

Los alumnos/as seguirán las instrucciones de su profesor/a, saldrán de la clase sin 
correr, no volverán hacia atrás y no cogerán ningún objeto personal para no entorpecer la 

evacuación. 
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Todas las personas que se encuentren en el centro cuando suene la alarma (personal de 

servicios, E.O.E., A.M.P.A….), se dirigirán al punto de reunión por las vías de evacuación 

establecidas en este plan según el lugar en el que se encuentren. 

c) Actuaciones previas 
Unos días antes de la fecha del simulacro, se les explicará a los alumnos/as el proceso 

que se va a realizar, los riesgos previsibles y las normas básicas de evacuación, así como el 
camino a seguir y lugar a ocupar en la zona de seguridad. 

Se les explicará a los alumnos/as el sistema de señalización y la interpretación del plano 
situado en la parte interior de la puerta de su clase. 

Previamente al simulacro de evacuación, el Director/a y el coordinador/a del plan 

informarán al Claustro de Profesores el tipo de evacuación que se va a realizar. 
El simulacro deberá realizarse sin que alumnos/as y profesores/as hayan sido 

previamente avisados del día ni la hora del ejercicio. 

Con antelación al ejercicio se informará a los padres y madres de los alumnos/as de la 
realización del simulacro y a los medios de intervención externos, si los hubiese. 

d) Plan de evacuación en caso de siniestro 
La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al Director, coordinador del 

Plan de Autoprotección o cualquier miembro del Equipo Directivo que se encuentre en su 

despacho. Este realizará una primera evaluación del siniestro e inmediatamente avisará a los 

medios externos si su concurso es necesario. 

A partir de entonces se seguirá el siguiente plan de evacuación del edificio respetando 

los puntos detallados a continuación: 

 El Director, coordinador o miembro del Equipo Directivo, siempre que sea 
posible hará sonar la alarma. Si esto no fuese posible, y utilizando el personal 
docente disponible, se avisará a todas las clases de la evacuación. 

 Se abrirán las puertas del colegio (los profesores/as más cercanos o el conserje). 

 Se avisará del siniestro a los órganos oficiales (si fuese necesario). 

 Se iniciará la evacuación de todo el personal que se encuentre en el interior del 

edificio siguiendo el orden establecido, en los pasillos estará indicado mediante 
flechas el camino a seguir, además al ser los pasillos suficientemente anchos y  

el número de alumnos/as ser bajo, se pueden evacuar simultáneamente dos aulas 

sin ningún problema. 

 Se tendrán en cuenta las normas generales que se describen másadelante. 

 Conforme los/as alumnos/as vayan saliendo del edificio, se dirigirán y se 
organizarán por clases en la zona de seguridad establecida (pista deportiva), a 

fin de permanecer alejados de los edificios. 

 En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su profesor/a 
correspondiente que contará a sus alumnos/as y comunicará cualquier anomalía 
al Equipo Directivo. 

 En caso de detectar alguna ausencia de alumno/a, uno de los profesores/as del 

equipo de evacuación intentará localizar a dicho alumno/a personalmente, si 

tiene posibilidad de entrar en el edificio, o lo comunicará al equipo de 

intervención externo para intentar su rescate. 

e) Normas generales para colocar en clase. 

 Las ventanas de clase deben estar cerradas y las luces apagadas antes de abrir 

las puertas (cada responsable cumplirá con su función). 

  Los alumnos/as deben formar en fila dentro de la clase y no salir hasta que el 

profesor/a lo indique, éste saldrá el último. 

 Debe seguirse el camino de evacuación indicado por las flechas en los pasillos, 
y salir en silencio y en el orden establecido. 
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 Mantener los pasillos de clase despejados de mochilas para facilitar la salida. 

 Los alumnos/as deben salir rápido (sin atropellarse) y dejar en el aula todo el 

material. 

 Los alumnos/as que se encuentren en los aseos, se unirán al aula más cercana. 

 Los profesores/as procurarán que los desplazamientos de sus alumnos/as sean 

rápidos y precisos, sin taponar la salida ni obstaculizar a otros cursos. 

 Si tienen que bajar escaleras que lo hagan agarrados a la barandilla. 

 Los profesores/as comprobarán que no queda nadie en sus clases, así mismo los 

profesores/as que se encuentren más próximos a los aseos de alumnos/as, 
comprobarán que estos quedan vacíos y no queda nadie atrapado dentro. 

 Los alumnos/as a los que su profesor/a les hubiese encomendado alguna tarea 

específica, (apagar luces, cerrar ventanas, ayudar a compañeros con problemas 

de movilidad, etc.) la realizarán cuando se inicie el proceso de evacuación. 

 En ningún caso los alumnos deben volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

f) Ubicación en los diferentes puntos de encuentro 

 Punto de encuentro “Patio de las moreras” y ubicación de grupos. 

 

PORTÓN (salida)  

Secretaría BIBLIOTECA 3ºA Religión Inf-5A Inf-5B  1ºA 

 

PATIO “LAS MORERAS” 
1ºB 

2ºA 

2ºB 

 Punto de encuentro “Pista deportiva” y ubicación de grupos. 
 

G  R  A D A S 

 

4ºB 4ºA 3ºB  3ºC GIMNASIO  

 

 
 

 
 

AL 
 

PT 
 

 
5ºA 

5ºB 

 
 

INFANTIL 

“PISTA” 

6ºB 

 

6ºA 
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8. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo R.O.C. establece que los centros públicos realizarán una autoevaluación, que 
será supervisada por la inspección educativa, de los siguientes aspectos: 

 Su propio funcionamiento. 

 Los programas que desarrollan. 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Los resultados de su alumnado. 

 Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

Como instrumentos de autoevaluación se establecerán: 
a) Los indicadores que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa facilite a los 

centros. 

b) Los indicadores de calidad que establezca el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 
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. 

 El grado de utilización de los distintos servicio de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el centro. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el responsable de la medición de los 

indicadores establecidos, y el resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso 

escolar, en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 

La memoria de autoevaluación incluirá: 

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

d) b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación, 
cuya composición y procedimiento de designación desarrollamos a continuación. 

 

 

 
por: 

8.2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Según recoge la normativa, el Equipo de Evaluación que estará integrado, al menos, 
 

 El equipo directivo: director/a, jefe/a de estudios y secretario/a. 

 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa (Familias, Ayuntamiento y Personal de Administración y Servicios) 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 

8.3. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

El procedimiento de designación de los miembros del Equipo de Evaluación quedará 
establecido según se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

En el caso del C.E.I.P. Manuel Laza Palacio es el siguiente: 

 El Equipo directivo informará al Consejo Escolar del proceso de Autoevaluación a 

desarrollar en el centro (aspectos a evaluar, instrumentos o indicadores de 
autoevaluación, medición, valoración de logros, dificultades encontradas, 

elaboración de memoria…) 
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 El Equipo directivo informará al Consejo Escolar de la composición y funciones del 
Equipo de Evaluación, que debe ser elegido entre sus miembros. 

 A continuación se designarán de manera prescriptiva a aquellos miembros del 

Consejo Escolar que personalmente representen a uno de los sectores, es decir cada 

uno de los miembros del equipo directivo, el representante del personal de 

administración y servicios; así como el representante designado por el 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. 

 Posteriormente se constituirá la presentación de candidaturas en aquellos sectores 

del Consejo Escolar que estén constituidos por varios miembros, como es el caso  

del sector de padres/madres/tutores legales y el del profesorado. 

 En principio no hemos añadido otros componentes del equipo de evaluación como 

permite la normativa, en función del desempeño de determinadas responsabilidades 
u otros criterios. 

 Una vez presentadas las candidaturas se realizará una votación para elegir el 

representante de las familias y del profesorado, quedando constituido el Equipo de 
Evaluación, de lo que el secretario del centro levantará acta. 

Tras el proceso de designación, en la reunión del Consejo Escolar celebrada el día 

01/02/2011 el Equipo de Evaluación quedó constituido por: 

 

SECTOR DEL CONSEJO ESCOLAR EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

- Concepción Vega Galán (Directora) 
 

- José Pedro Almendro del Pino (Secretario) 
 

- Irene Martín Ruano (Jefe de estudios) 

PROFESORADO - Alejandro Rubiales (Tutor 5ºA) 

FAMILIAS - Paula Garrido García 

P.A.S. - José Manuel Sánchez Pozo (Conserje) 

AYUNTAMIENTO En el momento de la designación de los miembros, 

sin representante en el Consejo Escolar. 

 

 
 

8.4. INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

En el punto “Los procedimientos de evaluación interna” de nuestro Proyecto Educativo 

están detallados los indicadores que se tendrán en cuenta en nuestro colegio para evidenciar los 

logros y dificultades encontradas. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Cuestionarios y plantillas de registro: profesorado (100%), alumnado (20% de 

3º a 6º de E. Primaria), familias (20%) y personal administración y servicios 

(100%). 

 Informe trimestral sobre resultados realizado por tutores/as. 

 Cuestionario de Séneca de Autoevaluación. 
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 Resultados de las Pruebas Escala realizadas el curso anterior en Comunicación 

lingüística, Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural y 
Razonamiento matemático. 

 Aquellos otros indicadores que se establezcan por la Administración educativa 
(por ejemplo las pruebas ESCALA, PIRLS, TIMSS…) o que el E.T.C.P. y el 
Equipo de Evaluación consideren. 

 Logros y mejoras necesarias. 

 Valoración global de los cuestionarios realizados. 

 Propuestas de mejora tras la realización del cuestionario de Séneca de 
Autoevaluación. 

 Logros y mejoras recogidos según valoración Pruebas Escala. 

 La valoración de otros indicadores que se establezcan por la Administración 
educativa (por ejemplo las pruebas ESCALA, PIRLS, TIMSS…) o que el 

E.T.C.P. y el Equipo de Evaluación consideren. 

Tras la valoración y análisis de los resultados obtenidos, se realizará la Memoria de 

Autoevaluación y las propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro al final de 
cada curso para su aplicación en el siguiente. 

 

9. NORMAS DE USO DE MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS 

Y ACCESO SEGURO A INTERNET 
 

 

9.1. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 

 

 
En el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, se establecen las 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 22-02-2007). 

En este decreto se indica que las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, 
deben orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos 

tales como: 

 El tiempo de utilización.

 Las páginas que no se deben visitar.

 La información que no deben proporcionar.

En este sentido, en aplicación de la normativa vigente, el C.E.I.P. Manuel Laza Palacio 

velará para que los menores sean informados y cumplan en el centro las siguientes reglas de 

seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la 

confidencialidad: 

 Ser consciente de la importancia de mantener su anonimato, de modo que sus 
datos personales no puedan ser recabados ni divulgados.
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 Proteger su imagen, de forma que no hagan uso de su fotografía, o cualquier 
soporte que contenga su imagen.

 Estar alertas en el establecimiento de relaciones con otras personas a través de 

redes sociales, chats… que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo 

evolutivo.

 Desarrollar una actitud crítica ante el comercio electrónico: sistemas abusivos 
de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta ...

 Discriminar los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 

respecto a los derechos y la imagen de las personas.

En el centro contamos con unas normas de uso tanto de los ordenadores fijos como de 

los portátiles, en relación con el uso de internet se establece que: 

 Deben ser utilizados siempre en presencia del profesorado y dentro de las 

clases, queda prohibido su uso en cambios de hora, en pasillos antes de la 

entrada, a la salida…

 El contenido de los ordenadores será supervisado por el profesorado que los 
revisará con frecuencia para comprobar su buen uso, por lo que se harán 
chequeos rápidos de su historia en Internet, documentos, fotos...

 Está totalmente prohibido entrar en material inapropiado, obsceno, ofensivo o 

discriminativo.

 El uso de internet en el centro será supervisado en todo momento por el 
profesorado.

Además nuestro colegio al ser centro TIC posee un servidor de contenidos que cuenta 

con un sistema de filtrado, que bloquea o discrimina contenidos inapropiados para menores de 

edad en Internet y TIC. Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean 
susceptibles de atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de 

las personas menores de edad: contra el honor o la intimidad, violentos o degradantes, relativos  

a la prostitución o la pornografía, racistas, xenófobos, sexistas, los que dañen la identidad y 
autoestima, los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos… 

Todas las reglas y consideraciones anteriores deberían aplicarse también en el hogar 

siendo los/as padres/madres o tutores legales guardianes “curiosos” que conversen con sus 

hijos/as sobre los riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

9.2. NORMAS SOBRE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

 
Con respeto a teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos (cámara de fotos y vídeo, 

CD, MP3, grabadoras…) su uso queda prohibido en todas las instalaciones del centro. 
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Una excepción a esta regla sería el ordenador portátil proporcionado por la escuela para 

objetivos educativos, cuyo uso está regulado (en presencia del profesorado, no se pueden hacer 

fotografías…). 
En el desarrollo de actividades extraescolares (salidas, excursiones, viajes…) su uso 

estará permitido pero limitado ya que los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen 

otros usos que estarán prohibidos como la realización de fotografías, de vídeos, de grabaciones 

de voz,… ya que pueden atentar contra los derechos de los menores y del personal del centro. 
La posesión de un aparato electrónico por un alumno/a con autorización de sus 

padres/madres/ o tutores legales no supondrá sanción siempre y cuando lo mantenga apagado, 

guardado y no haga uso de él en el centro. 

En todo caso el centro no asumirá ninguna responsabilidad de robo, pérdida, o daño de 

un teléfono móvil u otro aparato electrónico, tanto en actividades extraescolares (salidas, 
excursiones, viajes…) como si un/a alumno/a lo trae al colegio. 

El incumplimiento de estas normas serán consideradas conductas contrarias a las 

normas de convivencia por lo que conllevarán correcciones o medidas disciplinarias recogidas 
en nuestro Proyecto Educativo en el apartado del Plan de Convivencia. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 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 de la COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

Primera 9/09/20 Modificaciones de septiembre 

Segunda 31/10/20 Revisión 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 951038083 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo Gssld.ma.ced@juntadeandalucía.es 

Dirección  
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Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo Epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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 Anexos  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-

19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 

escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine 

la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se 

establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 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 de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio 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 

de la COVID-19, CEIP Manuel Laza Palacio según modelo homologado facilitado por la Consejería 

de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2020-

21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Vega Galán, Concepción Directora Profesorado 

Secretaría Almendro del Pino, José Pedro Secretario Profesorado 

Miembro Martín Ruano, Irene Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro 

Coordinador o responsable Covid del 

Centro (se recomienda que sea el 

Director/a Centro). 

Directora Profesorado 

Miembro Real Giménez, Mª Nieves 

Comisión 

Permanente Consejo 

Escolar 

Preofesorado 

Miembro Garrido García, Paula 

Comisión 

Permanente Consejo 

Escolar 

Madres/padres 

Miembro González Casanova, Mª Carmen 
Representante 

Consejo Escolar 
Ayuntamiento 

Miembro Sánchez Pozo, José Manuel 
Representante 

Consejo Escolar 
Conserje 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

31/10/20 Revisión y actualización  

04/12/20 Revisión y actualización  

25/01/20 Revisión y actualización  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el 

curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que 

serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 

normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya 

organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para 

garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica 

de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 

alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la 

utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

En nuestro centro se han concretado las siguientes medidas: 

 

 Estudio y análisis de reorganización del centro para aplicar medidas encaminadas a la creación 

de entornos escolares seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección 

precoz de casos y gestión adecuada de los mismos: 

o Medidas de la entrada, salida y permanencia en el centro tanto para el alumnado como 

para el personal del centro y familias 

o Medidas para patios de recreo, aula matinal y comedor. 

o Medidas para utilización de mascarillas e higiene de las manos 

 Reunión telemática y presencial de información de estas medidas al profesorado. 

 Reunión presencial con los delegados de clase del sector familias. 

 Información y difusión en la página web del colegio (todo el personal, alumnado y familias de 

nuestro centro educativo debe conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19)  

 Distribución de los espacios. 

 Petición de mobiliario de acuerdo a los espacios de las aulas (Mesas TIC)  

 Retirada de las clases de todo el mobiliario del que se pueda prescindir para ganar más 

espacios. 

 Estudio de cuartos de baños para organizar su uso. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 

zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
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No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, 

en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado 

se deberá limpiar e higienizar. 

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y 

desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos 

de lavado. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 

laboral, la dirección del centro adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 

prevención para el personal trabajador.  En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan 

permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 

limpieza de manos. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso 

de los citados equipos de protección.  

Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 

distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda su uso por parte 

de los profesores durante su actividad docente. Las medidas de prevención del 29 de junio recomiendan 

que, en el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 

éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del 

alumnado,  pero debido al espacio tan limitado que tenemos en el centro, se valora como necesario para el 

resto del personal de primaria,  así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho 

de mayor riesgo  como el personal de atención al alumnado de NEAE tales como: profesorado de 

integración, monitoras, tutores. 

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas del centro que informen 

de algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

No se utilizarán útiles o elementos comunes que puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, 

tales como bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas, libretas, cuaderno del profesor, etc… pues se dotará al 

personal de esos útiles particulares. Respecto a elementos comunes tales como: teclados, pizarras táctiles, 

teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, será desinfectado por cada 

persona cuando termine su uso. 

En el caso del personal que use uniforme o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular 

de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más 

de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.  

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 

en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado 
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Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares 

donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases, a excepción de la 

matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, pero siempre bajo cita previa por parte 

del Centro. 

Todo el alumnado, incluidos los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y 

se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 

y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando 

las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 

jabón.  

Para Educación Infantil, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con 

agua y jabón).  

2. El profesorado tendrá la precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  

3. El alumnado debe usar mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 

centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se 

mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable 

identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas.  

Como es imposible por los espacios que contamos que podamos mantener y garantizar la distancia de 

seguridad en el centro, los grupos de clases serán grupos estables de convivencia. Por tanto, en estos casos 

no será necesario el uso de mascarilla en las aulas. 

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en 

su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse 

la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

6. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al 

comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar 

un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda 

garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.  

7. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 

de transmisión.  

8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, no pueden cambiar de mesa o 

pupitre en clase.  
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9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no 

será necesario el uso de mascarilla.  

 

10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado 

 

Medidas para la limitación de contactos 

1.  Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo.  

2.  Según las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción salud COVID-19. En el 

caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria (en los que no es 

obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia escolar. (Debido a las 

condiciones del centro con aulas donde no es posible mantener la distancia de seguridad, nos vemos 

obligados a establecer todas aulas como grupos de convivencia) 

3. Estos grupos de convivencias escolares reunirán las siguientes condiciones:  

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de 

lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 

su número de contactos con otros miembros del centro.  

 Utilizarán una o varias aulas de referencia para toda su actividad lectiva. Serán los docentes, 

quienes se desplacen por el centro.  

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 

del aula o las aulas de referencia.  

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

5. Se establecerá y señalará los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando 

la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

      6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 

siempre que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  

      7. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre, siempre que se 

garantice su desinfección por el personal de limpieza. 

     8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el 

uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos 

de convivencia escolar).   

    9. No se realizarán actividades grupales tales como: asambleas, eventos  deportivos o 

celebraciones en el interior del centro educativo.  
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10. Se establecerán las normas de aforo y horarios de espacios comunes: aula naturaleza, salón de 

actos.,  

11. El recreo se organizará en los espacios abiertos existentes en el centro, manteniendo separados 

los grupos estables de convivencia. 

12. Las actividades complementarias (salidas, excursiones…), fuera del centro, quedan 

suspendidas. 

13. Las fuentes de agua de los patios quedarán clausuradas. Los alumnos deben traer sus propia 

botella o dispositivo de agua que rellenarán en casa. 

 

14. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y 

permaneciendo en el lugar que se les indique. 

15. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y 

se comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, 

priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la 

distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso del personal se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de 

seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con 

aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se 

mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado 

con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 

Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud 

en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 

corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 

para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 

que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud) 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa 

a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a 

educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 

acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 

sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 

de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 

docencia presencial como no presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Creciendo en Salud, Desayuno saludable, Los niños se 

comen el futuro...) 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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1.-Se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar 

actividades al Centro de Profesorado. 

2.-Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal 

uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto 

de manos. 

           3.-Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

• Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

Otras actuaciones 

Test COVID-19: 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se han realizado las  

pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 

docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador hubiese dado positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 

COVID-19, no se podría incorporar a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

(Se han tenido en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia 

y promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 

Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

a.-Habilitación de vías entradas y salidas 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola 

dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, 

no docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 

 El alumnado de Infantil de 3 y 4 años entrará por C/ Escuela, portón de Infantil. 

 El alumnado de Infantil de 5 años entrará por C/ Escuela, puerta principal. 

 El alumnado de Primaria entrará por C/ Gran Bretaña, portón de Primaria. 

 El alumnado de Aula Matinal y Transporte entrará por C/ Los Almendros, puerta de acceso al 

Salón de Actos. 

 

b.-Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

establecen en su apartado noveno que, con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, 

los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño 

del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de 

entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los Grupos 

de Convivencia Escolar. 

El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede 

resultar, según las características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de 

crear entornos seguros en los centros educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la 

normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se 

dedica a la organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, 

teniendo un carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe 

considerar también como computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 

Con el fin de evitar aglomeraciones y preservar la salud, en nuestro centro la entrada se 

habilitará a las 8:45 h, de forma que el alumnado entre directamente a su aula en un mayor margen 

de tiempo.  

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del 

Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria 

en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

En nuestro centro, se han dispuesto flechas en pasillos y escaleras, que indican la dirección de 

la marcha. 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben 

responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, 

adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
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Además de estas medidas con carácter general, el centro ha establecido los grupos de  docentes 

que se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o grupo de 

convivencia escolar. 

Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de Convivencia 

Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario 

marcado en exteriores y pasillos) y las salidas directamente por grupos de convivencia al exterior 

(para edades sensibles comprobar previamente que los padres, tutores o algún familiar ha acudido a 

recoger al alumno) o al transporte escolar. 

En nuestro centro serán los tutores los que inicien y finalicen la jornada escolar con su grupo-

clase. Asimismo, deben encargarse de la organización de la entrada a clase y salida de la misma hasta 

la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas. 

 Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y 

salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del 

área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, considerándose como contenido de carácter 

transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud y asunción de 

responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la 

adquisición de ese aprendizaje competencial. 

 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

Como medidas de carácter general, se han establecido: cita previa, mascarilla obligatoria, 

puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre 

que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

 

Otras medidas 

Se informará, a través de reuniones telemáticas y en la página web, a los familiares y a los 

usuarios del transporte escolar de las zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el 

transporte escolar (mascarillas obligatorias). 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 

personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún 

motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de 

precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a 

en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 

respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo 

el Centro e higiene de manos). 

 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, 

tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se 

establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no se 

altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

 

Otras medidas 

El Centro informará a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante 

instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 

protocolos que sus trabajadores van a seguir. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 

del aula, aforo de espacios del aula...) 
Se establece que el grupo de convivencia durante la jornada escolar es el grupo clase. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario 

individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos 

al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 

El tutor del grupo establecerá un recorrido fijo por el aula siempre. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo 

máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de 

higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes cada grupo de convivencia 

no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro. 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 

El gimnasio permanecerá cerrado por el momento. Las actividades deportivas de las clases de 

educación física se deben hacer en espacios al aire libre o no cubiertos. 

 

• Biblioteca 

La biblioteca permanecerá cerrada por el momento.  

 

• Salón de usos múltiples 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber 1,5 metros de 

separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use 

como uso múltiple exigirse el uso de mascarilla (salvo menores de 6 años).  

 

• Aula de informática / Laboratorios 

No existen en nuestro Centro.  

 

• Aulas de música 

El aula de Música ha pasado a ser un aula de 3º de Primaria. 

 

• Aula de refuerzo y apoyo 

El aula de refuerzo permanecerá cerrada por el momento.  

 

• Aula de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica 

El personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla y, en caso de necesidades 

concretas del alumnado, pantalla protectora. 

Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la 

desinfección del puesto cada hora. 
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En toda actividad se debe  asegurar la distancia de seguridad (aunque haya la necesidad de hacer 

turnos) 

 

• Tutorías: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible 

y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se 

procederá al uso de mascarilla de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse 

con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan 

con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven 

con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 

 

• Máquina de café 

Antes y después de usarla, se procederá a la limpieza de las zonas tocadas. 

 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

El grupo de convivencia escolar será como primera opción el grupo-clase. Excepcionalmente 

y en función de las necesidades específicas del Centro, siempre minimizando la interacción entre 

diferentes grupos de edad, podrá establecerse como grupo de convivencia cada nivel.  

Para comedor y aula matinal, el grupo de convivencia será el nivel. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es 

una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 

tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y 

la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda 

garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

 

Se establece un horario distinto a la entrada y salida del alumnado (Secretaría de 9:30 a 10:30 h). 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, 

se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 

secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

Se ha colocado una barrera física (mampara) en Secretaría y Dirección y, si se manipula papel 

u materiales, habrá que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar 

guantes desechables. 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por 

el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos.  

Para la entrega y/o recogida de documentación, se haremos uso de una bandeja. Se tendrá un 

espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos 

entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 

bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios 

bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

 

Otras medidas 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla 

en todo momento. 
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Los conserjes, ya que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se deben intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar 

mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 

El personal de comedor debe utilizar en todo momento mascarillas y guantes. 

Además, se extremarán las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 

desinfección de los distintos espacios de trabajo, así como pomos, puertas, aseos, etc. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se 

debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la 

distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el 

Centro sin supervisión de un adulto. 

 

Para secretaría, se utilizarán dos puertas de entrada/salida al edificio, fijando un solo sentido 

de movimiento para evitar aglomeraciones, con un flujo único de personas. El principio fundamental 

por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las aglomeraciones. 

 

Para el alumnado y personal del centro, en cada edificio se utilizarán todas la puertas disponibles. 

En el patio se han establecido zonas donde el recreo se haga por Grupos de Convivencia 

Escolar. En caso de que no se pueda separar por franjas horarias, y no sea posible establecer una 

separación física o visual (cintas o marcas en el suelo) se separarán al menos 1,5 metros, para 

diferenciar los distintos grupos de convivencia. 

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que puedan 

ser compartidos. 

Los espacios cuentan con papeleras para el uso de cada grupo de convivencia, y al ser una 

zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 

 

Señalización y cartelería 

El Centro ha confeccionado señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto 

al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los 

principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección 

- Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico 

en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, 

conserjería, hall, etc.). 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispone de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de 

entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

Por el Centro se distribuyen papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, 

etc. 

En las zonas comunes se han colocado geles y papel para secado (están señalizados y son 

accesibles) 

En todas las aulas se dispone de geles hidroalcohólicos, jabón y papel para secado de manos. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid y el secretario del centro. 

 

Dispositivos electrónicos 

 Después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada 

material o recurso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual. 

Se dejará el material en el aula para evitar posible contagio. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el 

curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar 

desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 

aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 

enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 

Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar 

las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 

modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del 

Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del 

mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se 

tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las 

modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 

carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 

corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 

presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y 

reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 

desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 

actividades, reuniones de coordinación, etc.) pero no una modificación en su horario individual. 

 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y 

al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 

grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 

administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
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Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 

autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de 

las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el 

servicio esencial que presta el centro educativo. 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud 

y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la 

sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser 

una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 

contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no 

está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 

para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 

consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 

bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 

situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de 

forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a 

distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno 

escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 

elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, 

por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 

servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad 

no presencial para la prestación de servicios. 
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La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 

"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 

empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 

cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 

excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 

tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 

con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un 

enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados 

y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas 

noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 

pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 

externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 

golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 

sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 

etc.) 
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- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 

etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 

exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 

dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, 

evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las 

extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 

reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 

mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso 

de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos 

de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz 

artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar 

la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 

condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 

comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 

colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 

evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 

de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 

minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 
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 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 

integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 

Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 

mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 

ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado 

para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

 

 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 

trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 

organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 

importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener 

la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 

de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 

ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal 

al margen de interrupciones laborales 
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 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 

supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 

informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 

ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 

hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 

sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 

cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 

otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 

con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 

desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 

deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 

gastrointestinales... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 

tales como el tabaco, etc. 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 

las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 

conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, 

meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio 

físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, 

hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, 

sentido del humor, baños o duchas relajantes... 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de 

sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el 

que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, 

como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado con 

NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los 

distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 

especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 

solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración 

sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

• Limitación de contactos 

 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento 

de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé 

alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta 

a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por 

parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 

superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 

perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del centro 

educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de convivencia, 

se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 

 

Transporte escolar 

 

Seguiremos el protocolo: 

 

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de 

seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para 

higiene de manos. 

• El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 

posible, a ser posible juntos. 

• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a 

su uso. 

• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se 

dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que 

deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto 

deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo,  

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 

aglomeraciones y los cruces. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica, 

bajo el control y supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 

empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 

protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

 

Aula matinal/ Aula mediodía 
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• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando los 

espacios donde se realizarán las actividades dentro de ella. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por aulas, 

cursos, ciclos o etapas. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las 

manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 

 

Comedor escolar 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, el comedor se 

podrá distribuir con varios Grupos de Convivencia Escolar separados como mínimo 1,5 metros y 

siendo la ocupación máxima del 75% del comedor, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre 

comedores escolares y recomendaciones de salud.  De todas formas, hay que tener en cuenta: 

- Coordinarse con la empresa concesionaria que deberá tener previstas las medidas de higiene 

y seguridad (Coordinación empresarial). 

- Prever los turnos, así como los tiempos pre y post comedor. 

- Las mesas se deberán intentar hacer por aulas o a lo sumo por ciclos 

- Se debería ampliar el espacio dedicado al comedor. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha desarrollado 

la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como mínimo 5 minutos). 

 

Actividades extraescolares 

 

 • Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando los 

espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por aulas, 

cursos, ciclos o etapas. 

 

 • Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las 

manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 
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Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomenda-

ciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-

tica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran reco-

gidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_A

ND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su am-

pliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas infor-

mativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/do-

cumentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilu-

ción se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o 

mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así 

como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las 

aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su 

ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a 

limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y 

elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y 

áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

 

Ventilación 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 

varias veces al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 

y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras 

dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

 Ocupación máxima 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona salvo en 

aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se 

permitirá la utilización por su acompañante. 

• Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

 Limpieza y desinfección 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por 

las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 

organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita 

el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

 

 Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 

 Asignación y sectorización 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de 

Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles 

nuevos brotes). 

 

 Otras medidas 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso 

y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera 

con pedal. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, 

ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados 

también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente 

escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno 

familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su 
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médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo 

organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide 

de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 

o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente 

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 
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con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 

de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar 

un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 

uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 

Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  

Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 

los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con 

la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

 

 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos 

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 

profesores que hayan impartido en el aula. 
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 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se 

requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad 

del Centro o servicio docente. 

 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 

que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 

autoridades de Salud Pública. 

 

 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 

podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una 

limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 

filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, 

EN SU CASO- No procede 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 

CASO – No procede. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el 

alumnado en el Centro. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 

AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 

Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 

Covid 

Miembros de la 

Comisión 

Bimensual Grado de consecución 

de los objettivos 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente mediante 

planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el Centro. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de 

lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al 

máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 

los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en 

su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 

justificadas. 

f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia 

Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el 

mismo grupo de convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo convivencia Curso/s al que 

pertenece el grupo 

Aseo (planta y n.º aseo) 

Infantil 3 años  Pabellón infantil 1A 

Infantil 4 años  Pabellón infantil 1B 

Infantil 5 años  Pabellón principal Planta baja 

1º Primaria  Pabellón principal 1ª Planta, aseo 

izquierda 
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2º Primaria  Pabellón principal 1ª Planta, aseo 

izquierda 

3º Primaria  Pabellón principal 1ª Planta, aseo 

derecha 

4º Primaria  Pabellón principal 1ª Planta, aseo 

derecha 

5º Primaria  Pabellón anexo 3ª Planta, aseo 

izquierda (5ª A), 

aseo derecha (5º B) 

6º Primaria  Pabellón anexo 2ª Planta, aseo 

izquierda (6ª A), 

aseo derecha (6º B) 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 

Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 

trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, 

los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 

29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde 

la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar 

del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 

sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que 

cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud 

o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 

que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 

a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología 
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referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 

para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo 

las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 

uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente 

debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 

en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no contaminar 

las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 

o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual preferentemente,  

como el uso de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no contaminar 

las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 

o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 

por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de 

las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 

persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 

documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino 

únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 

ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 

adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 

recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 

la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  



 

 

                   
                             Escribir “Denominación del Centro” 

Escribir Código 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 60 

 

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 

la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo 

convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 

la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería 

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf


COVID 19
PROTOCOLO ACTUACIÓN

Instrucciones 6 julio 2020 

Viceconsejería de Educación y Deporte



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El protocolo  Covid-19 del CEIP Manuel Laza Palacio

ha sido realizado siguiendo las instrucciones de la normativa 
vigente y está basado en los siguientes principios de 
actuación:

1. Entorno escolar seguro.

2. Autonomía y flexibilización organizativa.

3. Actividad docente presencial



COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición 
• Equipo directivo
• Comisión Permanente Consejo Escolar 

(1 representante sector maestros/as y 1 sector madres/padres)

• Coordinador del programa Creciendo en Salud
• Representante del Ayuntamiento en Consejo Escolar

• Representante del PAS en Consejo Escolar

Constitución
• 14 de julio de 2020



• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen
general.

• 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. 

• Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Formación Profesional, relativa a las medidas educativas que 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las enseñanzas de 
Formación Profesional.

NORMATIVA  CRISIS COVID-19



DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.

• Documento de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de
la Consejería de Salud y Familias de fecha 29 de junio de 2020. (Revisión de 27
de agosto de 2020)

• Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19. Documento de la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y
Familias de fecha 13 de agosto de 2020. (Actualización del apartado 7 sobre
“Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación”,

(Este documento ha sido revisado a 27-08-2020)

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Documento de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, que incluye las “Respuestas a las dudas y cuestiones
planteadas por la comunidad educativa”, vinculadas a los distintos apartados del
decálogo para una mejor identificación por parte de los centros educativos.



PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

a) Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes del
sistema educativo.

b) Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a
las diversas circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso,
así como a las características concretas del alumnado.

c) Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las
programaciones correspondiente al último trimestre del curso
2019/2020, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles.

e) Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no
supongan incrementar las cargas administrativas del profesorado y la
burocracia de los centros.
(Instrucción de 10/2020)



ACTUACIONES PREVIAS 
A LA APERTURA DEL CENTRO

• Constitución de la Comisión específica COVID-19

• Petición al Ayuntamiento de material para el centro y 
personal.

• Pintura y limpieza de las instalaciones y material.

• Cartelería

• Adquisición de material necesario como:

geles, alfombras, mascarillas, huellas de vinilo, líneas de 
trazado.



SITUACIONES

El Protocolo de la Consejería de Salud y Familias de 13 de agosto de 2020 describe 
las actuaciones que debemos realizar en las siguientes situaciones:

• ANTES DE SALIR DE CASA

• ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

• ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO



ANTES DE SALIR DE CASA

Las familias:

• Deben tomar la temperatura a sus hijos/as

• Deben asegurarse que el alumnado no acude al centro con 
síntomas compatibles con el COVID: 
fiebre, tos, dificultad respiratoria…



ACTUACIÓN EN EL CENTRO ANTE 
UN CASO SOSPECHOSO

ALUMNO/A
•Si se trata de un alumno/a se le llevará a un espacio apartado, y se le proporcionará  

una mascarilla tanto a él/ella como al adulto que lo acompañe. 

•La coordinadora COVID comunicará al coordinador sanitario los datos del alumno/a y 
contactará con la familia para que lo recojan del colegio. 

•La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de 
Educación a través del inspector/a de referencia.

DOCENTE O PERSONAL DEL CENTRO

• Si es un docente, se retirará a un espacio separado, se pondrá una mascarilla.

• Se contactará con la Unidad de PRL o con el centro de salud y abandonará el centro. 

• Si se confirma el contagio, se informará al referente sanitario para intervenir en el centro 
docente



ACTUACIÓN ANTE UN 
CASO CONFIRMADO 

Caso confirmado de un alumno/a en horario escolar:

• El centro contactará con las familias del alumnado de la clase para que recojan a sus hijos/as.

• Se inicia un periodo de cuarentena de ese grupo-aula

• El tutor/a deberá abandonar el centro e iniciar aislamiento domiciliario.

Caso confirmado fuera del horario escolar:

• El centro contactará con las familias, para que alumnado de la misma clase no acuda al centro 
al día siguiente.

• Se inicia un periodo de cuarentena.

• Si el caso confirmado es un docente, permanecerá en su domicilio. 



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Entradas y salidas del centro

Las entradas se realizan como en los días de lluvia, no se hacen filas. 
Las salidas se realizan de la forma normal.

Puerta C/ Almendros
(Acceso salón de actos)

Portón C/Gran Bretaña Portón C/Escuela Puerta principal
C/Escuela

ENTRADAS:
Aula Matinal-

Transporte-Comedor
SALIDAS: Transporte y 
Comedor

ENTRADAS : 1º a 6º de Primaria
SALIDAS: 1º-2º-3º-Y 4º

ENTRADAS Y SALIDAS: 
Infantil 3 y 4 años

ENTRADA:
Infantil 5 años

SALIDA: 
Infantil 5 años
5º y 6º de Primaria



MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas:

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada.

Se guardará la distancia de seguridad.

Para el alumnado y personal del centro, en cada edificio se utilizarán todas la puertas 
disponibles.

Se circulará siempre por la derecha, siguiendo las flechas covid-19



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Acceso de familias al centro

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal 
que no sea estrictamente necesario.

• El acceso se hará por la puerta principal.

• El horario de secretaría es de 9:30 a 10:30

• Se atenderá con cita previa (dirección, jefatura, secretaría)

• Cuando, por una urgencia, sea necesario llamar a la familia, esta 
permanecerá en el porche de la entrada principal, donde será 
atendida.



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Distribución alumnado en aulas

AULAS

El alumnado se 
distribuirá en grupos 
estables, por niveles 

y tendrán su aula-
clase como 
referencia.

Religión/Valores
Grupo más numeroso 

permanecerá en el aula y 
el menos se desplaza al 

aula Religión

La 
biblioteca 
permanecerá 
cerrada y la 

lectura se hará 
en clase

• Aula naturaleza  

se utilizará para actividades 
programadas al aire libre



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
RECREOS

1º A  1ºB
2ºA 2ºB

Patio de las 
moreras
y césped

3ºA  3º B  
3ºC

Porches 

4ºA  4ºB
5ºA  5ºB
6ºA  6ºB
Cuatro 

zonas de la 
pista

Espacio 
encima de 
las gradas

Infantil      
Patio de infantil (por 

nivel y turnos)



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Uso de servicios y aseos

• Para mantener la distancia de seguridad y evitar los cruces:

Los servicios serán unisexuales.
Solo estará en el servicio un alumno.

La huella delante de los servicios es la zona de espera.

• Se habilitan:

Infantil de 3 y 4 años en su pabellón

Infantil de 5, aseos planta baja (derecha)

3ºA de primaria:  aseos planta baja (izquierda) 
1º y 2º de primaria: Primera planta aseos de la izquierda

3º B-3ºC y 4º de primaria: Primera planta aseos de la derecha

5º y 6º de primaria: en sus respectivas plantas, los más cercanos a sus clases



MEDIDAS DE HIGIENE

Mascarillas
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre (salvo recomendación por causas 

médicas) y además de garantizar en lo posible una distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5m.

El alumnado de E. Infantil y 1º de E. Primaria, solo la utilizarán en los 
desplazamientos (entrada y salida del centro, transporte escolar, fila de comedor, 
zonas comunes, recreos, etc.).

Higiene de manos 
Será frecuente y meticulosa (un mínimo de cinco veces al día)

A la entrada y salida a clase

Antes y después del patio, 

Antes de desayunar 

Siempre después de ir al aseo.



MEDIDAS DE HIGIENE DEL CENTRO

PERSONAL:

• Una limpiadora de mañana (En horario de 8:30 a 14:30)

• Cuatro limpiadoras en horario de tarde.

• Una limpiadora de 14:00 a 15:30 en los baños del comedor escolar

FRECUENCIA: 

• Durante la jornada escolar la limpieza de los servicios y aseos, se 
realizará un mínimo de tres veces y siempre que sea necesario.

• La limpieza del horario de tarde.



MATERIAL PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El centro ha dispuesto:

• Alfombrillas con zona de pisada y de secado, en todas las entradas a 
los edificios

• Gel hidroalcohólico y gel jabonoso en todas las clases de Educación 
Primaria.

• Gel jabonoso en las clases de infantil.

• Rollo de papel y desinfectante  en todas las clases.

• Puntos con dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes zonas. 



MATERIAL DEL ALUMNADO

Material individual:
Cada alumno debe tener su propio material y no compartir, con el fin de evitar contagios.

Cuaderno o 
archivador 
(con hojas de 

diferente colores)

Botellín de agua 
(preferiblemente 2)

Mascarillas 
Debe tener una de 

recambio 
y bolsa de tela o 

papel

Educación 
física:

neceser

Días de lluvia:
chubasquero



MATERIAL DEL ALUMNADO

Material que debe permanecer en el aula:

• Los libros de texto (queda excluido el material fungible de 1º y 2º)

• Diccionarios.

• Estuche individual (con los útiles necesarios) 

• Bloc de dibujo.

• Bloc de música.

• Mascarilla de recambio.



DOCENCIA
PROGRAMA DE ACOGIDA

• Horario flexible de inicio de curso durante los cuatro primeros días.

• Periodo de adaptación educación infantil de tres años 

• Actividades globalizadas para los primeros días lectivos del curso.

• Actividades informativas con los elementos clave de adaptación del centro a 
la situación Covd-19:

Modificaciones en entradas y salidas, recreos y normas de convivencia.

Normativa de clase

Normas en los desplazamientos por el centro y uso de los servicios.

Normas de higiene más rigurosas: uso obligatorio, lavado de manos, uso 
de hidrogeles…



DOCENCIA
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

• Los tutores/as:
• Informarán a su grupo-clase de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad 

que se hayan establecido en el centro ante la situación COVID-19.
• Dedicará tiempo específico para la formación del alumnado del centro y la 

adquisición de hábitos de vida saludable 

• El profesorado:
• Realizará la evaluación inicial valorando sus logros y necesidades.
• Compartirá la información con el equipo docente del grupo-clase.
• Hará el seguimiento de las tareas y garantizará los refuerzos desde las distintas 

áreas. 
• Realizará el proceso de evaluación. 
• Informará a las familias mediante iPASEN



DOCENCIA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA

NO PRESENCIAL 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad

lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios en la priorización de contenidos y objetivos.

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo.



CEIP MANUEL LAZA PALACIO

CURSO 2020-21
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