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1. PRESENTACIÓN 

El Proyecto Educativo de Centro recoge los valores, los objetivos, las prioridades y las formas de actuación. Así mismo, incorpora la concreción del currículo 

establecido por la administración educativa y ha fijado y aprobado por el claustro, así como, el tratamiento transversal en las áreas, materia o ámbitos de la 

educación en valores y otras enseñanzas. 

Este Proyecto, tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia, respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios 

y objetivos recogidos en la LOE/LOMCE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, texto consolidado de la última modificación de 10 de diciembre de 

2013), y LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión. En el 
capítulo II, artículo 120, queda establecido que los centros docentes, dentro de la autonomía que se les confiere, deberán elaborar su propio proyecto educativo, 
partiendo de su contexto sociocultural y considerando los principios que orientan la etapa educativa y los correspondientes currículos. 

Los aspectos que incluye el proyecto educativo se encuentran reflejados en la LOE, la LEA y el Decreto 328/2010. 

Asimismo, intentará actuar de acuerdo con los Principios que la Ley de Educación de Andalucía recoge: 

• Formación integral  

• Equidad  

• Respeto en el trato al alumnado. 

• Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

• La Convivencia como meta y condición. 

• Respeto a la diversidad. 

• Potenciación de la autonomía, participación y la responsabilidad.  
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Pretendemos formar: 
• Personas con curiosidad por lo que les rodea y con motivación por aprender. 
• Personas participativas, que se impliquen en la mejora de su entorno. 
• Personas reflexivas, capaces de analizar los problemas y buscar soluciones. 
• Personas autónomas y responsables, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 
• Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver conflictos mediante el diálogo. 
• Personas sensibles ante las necesidades de los demás. 
• Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades de expresión artística y que aprecien las manifestaciones del mundo del arte. 
• Personas con hábitos de vida y de ocio saludable. 
• Personas con hábitos de trabajo y de estudio. 
• Personas respetuosas con el medio ambiente. 

 
Los valores que queremos desarrollar son los siguientes: 

• Autoestima. 
• Igualdad entre los sexos. 
• Compromiso y responsabilidad. 
• Respeto y tolerancia dentro de la pluralidad cultural. 
• Creatividad. 
• Sentido crítico. 
• Amistad y compañerismo. 
• Solidaridad. 
• Participación. 
• Colaboración familia-colegio. 
• Respeto a las instalaciones y a los bienes personales. 

   
Características del Centro. 
Denominación: C.E.PR. Diecinueve de Julio 

Dirección: C/ Diecinueve de Julio, 165 
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La mayor parte de la población de la zona es trabajadora por cuenta ajena, con un nivel socioeconómico medio. La incidencia de paro es más baja en la población 

masculina que en la femenina. Este último año se hace patente mayores dificultades debido a la crisis económica generalizada. 

El nivel de estudios es medio bajo.  

Podemos considerarlo como una zona con problemática social y familiar normal. 

Con respecto al alumnado cabe destacar: 

• Poco  absentismo escolar. 

• Escaso número de incorporaciones tras la matrícula inicial. 

• Sin abandono de los estudios antes de finalizar la educación obligatoria. 

• Pocos alumnos/as con desfases entre el curso académico y edad. 

• Bajo porcentaje de alumnado inmigrante por lo que no existen dificultades de adaptación social. 

• Poco alumnado con problemas de conducta en adaptación personal, escolar, familiar o social. 

• Problemáticas familiares leves, aunque se presentan excepciones. 

• Atención familiar y buen nivel de comunicación. 

• Pocas disfunciones en el dominio de las materias instrumentales básicas. 

• Expectativas escolares en relación con la percepción de un futuro con oportunidades. 

Organización general del centro. 

El centro cuenta actualmente con las siguientes unidades y personal: 
  

Unidades Autorizadas 
1 unidad 1º 
1 unidad 2º 
1 unidad 3º 
1 unidad 4º 
1 unidad 5º 
1 unidad  6º 

1 Apoyo a la Integración 
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COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO  DEL CENTRO  
Profesorado generalista primaria 5 
Profesora especialista EF 1 

Profesorado especialista 1º Idioma 1 
Profesorado especialista 2º Idioma 1 
Profesorado Especialista Música 1 
Profesorado PT 1 
Profesorado Religión Católica 1 (dedicación parcial al Centro) 
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Órganos de gobierno: 
 

Unipersonales 
Director/a  
Jefe/a de Estudios:   
Secretario/a:  

Colegiados 
Consejo Escolar 

Presidente/a  
Secretario/a  
Jefe/a de Estudios  

Sector Padres/Madres 
 

Sector profesorado 
 

Representante Ayuntamiento 
 

 

Coordinación con los servicios e instituciones del entorno. 

El Colegio mantiene especiales relaciones con las siguientes instituciones: 

Con el Ayuntamiento: 

● Representante en el Consejo Escolar. 

● Área de Educación: actividades complementarias y mantenimiento. 

● Bienestar Social: programa de absentismo. 

● Escuelas deportivas  municipales. 
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Con el instituto al que está adscrito (IES Hermanos Medina Rivilla). 

Con la Delegación de Educación. 

Con el Centro de Salud: 

● Campañas de vacunación 

● Cuidados oftalmológicos 

● Prevención de caries y trastornos dentales 

● Hábitos saludables de alimentación 

● Control de la Pediculosis 

Con la Universidad de Jaén 

● Tutorías a prácticos de magisterio 
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2. LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

2.1. Objetivos generales del segundo ciclo de la educación infantil. 

a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acc ión, actuar con seguridad y aprender 

a respetar las diferencias. 

b) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo/a y desarrollar sus capacidades afec tivas tomando gradualmente 

conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su 

capacidad de iniciativa. 

d) Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

e) Observar y explorar su entorno físico, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significat ivos para conocer y comprender la 

realidad y participar en ella de forma activa. 

f) Establecer relaciones positivas y satisfactorias  con sus iguales y con los adultos, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, 

adquiriendo las pautas elementales de convivencia y relación social, respetando las diferencias y ejercitándose en la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

h) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. 
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2.2. Objetivos generales de la educación primaria  

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

Articulo 7: 

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 ellas, 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. 
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J. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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. 

 

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. 

Artículo 4. Objetivos.  

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los ob

jetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes:  

a)    Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido  crítico,  la  iniciativa  personal,  el  espíritu  emprendedor  y  la  capacidad  para aprender, planificar, evaluar r
iesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

b)  Participar de forma solidaria 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 los individuos 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.  
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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.  
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

A continuación, se lista una serie de objetivos que se proponen para lograr una mejora en los rendimientos escolares a través de la intervenc ión en distintos 

ámbitos de la realidad del Centro. Tales objetivos serán priorizados de forma anual en el Plan de Mejora en función del análisis de la situación escolar que se 

realiza gracias a la revisión de tal Plan así como la elaboración de la Memoria de Autoevaluación y el estudio que el equipo de evaluación del Centro realiza previo 

a la confección del Plan de Mejora.  

Los objetivos planteados para mejorar el rendimiento escolar son: 

a) Relacionados con la mejora del currículo, la práctica docente, la metodología para la adquisición de competencias claves y la atención a 

la diversidad:  

1. Aplicar unos criterios claros para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar, así como asignar las tutorías y enseñanzas en consonancia con las 

líneas generales de actuación pedagógica de este Proyecto Educativo, disponiendo de ellos en el mismo y siendo conocidos por toda la comunidad educativa. 

2. Cumplir el horario y el calendario laboral y escolar, comunicando a las familias el horario de atención y apertura, disponiendo de un control de horarios de 

permanencia en el centro y permisos del personal, teniendo establecidos procedimientos de sustitución y atención al alumnado que contemplen múltiples opciones 

y posibilidades con la orientación de reducir en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.  

3. Hacer cumplir que las entradas, salidas y cambios de clase se efectúan puntualmente, no interrumpiéndose la actividad del aula en ningún caso y dedicando 

el tiempo a actividades de aprendizaje, efectivas y motivadoras.  

4. Planificar actividades extraescolares y complementarias de forma equilibrada relacionándolas e integrándolas en el currículum. 

5. Registrar y tratar con todos los medios disponibles la reducción del absentismo y el abandono escolar siguiendo los protocolos establecidos para ello. 

6. Tener elaboradas secuencias y/o agrupaciones de contenidos, incluidas en las programaciones con establecimiento de niveles de logro, adaptadas al contexto 

en el que se sitúa el Centro, debatidas y aprobadas por los órganos de gobierno y de coordinación docente y conocidas por la comunidad educativa. 

7. Revisar regularmente por parte de los equipos de ciclo y ETCP los resultados escolares obtenidos, con adopción de medidas de mejora si es necesario y  

reorganización de las actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 
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8. Contemplar en la planificación y en las programaciones, y llevar a la práctica del aula, criterios y actividades comunes que permiten el desarrol lo de aspectos 

esenciales en los procesos de aprendizaje tales como: leer, escribir, hablar y escuchar; el aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana; 

desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia y promoción de valores de relacionados, interpersonal, 

utilización de nuevas TIC; realizándose revisiones regulares sobre su eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones en el caso de que sea necesario.  

9. Aplicar criterios comunes de evaluación y promoción con los que se valora el progreso en las áreas, competencias clave y grado de madurez del alumnado, 

habiéndose establecido los procedimientos más apropiados de evaluación en cada ámbito, área o materia según la metodología, siendo bien conocidos por la 

comunidad educativa.  

10. Realizar una evaluación inicial, continua y final, celebrando sesiones de evaluación en profundidad, adoptando medidas para el alumnado que presenta  

dificultades de aprendizaje y analizar y considerar los resultados de las pruebas externas, para acordar, aprobar y aplicar medidas de mejora en determinados 

aprendizajes, que comprometen a todo el Centro, realizándose el seguimiento y valoración de los efectos por parte de los órganos de gobierno y coordinación 

docente.  

11. Tener establecida la forma de atención a la diversidad en el proyecto educativo y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación, realizando 

una concreción anual con medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas, y con información 

precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a.  

12. Planificar, poner en práctica y revisar los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas, de aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que no 

promociona curso, y programas de adaptación curricular, y demás programas de atención a la diversidad, haciendo un seguimiento y revisión de las 

programaciones, valorando la evolución y logros del alumnado, e informando y estableciendo compromisos con las familias en todo caso.  

13. Colaborar la totalidad de los equipos docentes en la tutorización del alumnado, celebrando reuniones regulares de coordinación del equipo docente, 

favoreciendo la inclusión del alumnado, en coordinación con el orientador/a y profesorado o personal especialista, con un seguimiento personalizado, detectando 

dificultades y adoptando medidas inmediatas, promoviendo la equidad, la socialización y la transición entre etapas, con la colaboración de las familias, 

promoviendo la adopción de compromisos educativos cuando son necesarios.  

b) Relacionados con la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar: 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. Diecinueve de Julio 
 

3 
 

 14. Disponer y aplicar un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima 

escolar, con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas inclusivas, la resolución pacífica de los conflictos 

y con regulación del procedimiento sancionador.  

15. Contar con la participación de la comunidad educativa, la colaboración de distintas administraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias a 

través de la suscripción de compromisos de convivencia.  

16. Hacer conocer y mostrar ejemplo en el seguimiento de unos valores básicos de respeto y convivenc ia, haciendo partícipes a las familias de la importancia de 

su ejemplo y seguimiento, realizando todas aquellas campañas de comunicación y promoción que sean necesarias para ello. 

c) Relacionados con la participación e implicación de las familias:  

17. Mantener relaciones fluidas entre tutorías y familias procurando establecer unos índices mínimos cercanos al 80% de celebración de reuniones individuales 

trimestrales, para tratar los temas relacionados con los progresos y dificultades que se producen en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, en la 

búsqueda de la necesaria coordinación y participación implicada en el proceso de todas las partes.  

18. Promover la realización de actividades y tareas que necesiten de la participación de toda la comunidad, celebrando jornadas de puertas abiertas donde ésta  

pueda acudir y participar, fomentando la idea de que el colegio es un centro cultural de referencia en la localidad, tan falta de este tipo de recursos.  

19. Establecer relaciones fluidas con la AMPA del Centro ayudando y colaborando ambas partes en el diseño, acción y evaluación de todo tipo de actividades  

complementarias y extraescolares.  

d) Mejora de la organización y funcionamiento del Centro:  

20. Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en la 

cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y modos y resultados de la atención a la diversidad. 

21. Organizar de forma anual unos horarios ajustados a los criterios que se determinen en este Proyecto Educativo que sean compatibles con una optimización 

de los recursos humanos disponibles en la búsqueda de la mejor atención posible al alumnado. 

22. Garantizar una gestión de los recursos materiales transparente, ágil y eficaz mediante la realización de los procesos establecidos en el Proyecto de Gestión 

de tal forma que se encamine el Centro hacia una calidad de gestión y organización. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica definidas en nuestro Proyecto Educativo están sustentadas en los principios y fines de la Educación, de acuerdo 

con los valores de la Constitución, desarrollados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado de la última modificación de 10 de 

diciembre de 2013), artículos 1 y 2, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, artículo 5.  

 - Principio de libertad:  

• Exigencia de neutralidad ideológica.  

• Respeto a la libertad de conciencia.  

• Límites a libertad de cátedra.   

- Principio de igualdad:   

• Equidad = igualdad de oportunidades.  

• Inclusión educativa.  

• No discriminación.  

• Igualdad efectiva hombre/mujer.   

- Principio de dignidad:   

• Respeto de derechos del alumnado.  

• Desarrollo de capacidades.  

• Respeto a la diversidad.   

- Principio de coordinación y eficacia administrativa.   

• Principio de participación. 

• Funcionamiento democrático.  

• Autonomía pedagógica y de gestión. 
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Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica plasman el modelo de Centro que se oferta y sirve a la Comunidad Educativa observando los principios pedagógicos  

y metodológicos establecidos en la regulación de las enseñanzas:  

✓ Aprendizaje por competencias clave, integradas en los diferentes elementos curriculares, para propiciar una verdadera renovación en la práctica docente. 

✓ Contextualización de los aprendizajes. 

✓ Enfoque globalizado. 

✓ Uso de diferentes fuentes de información. 

✓ Empleo de UDIS. 

✓ Atención a la diversidad. 

✓ Trabajo en equipo del profesorado.  

Nuestro Proyecto Educativo tiene unos principios propios ligados a lo ya expuesto con anterioridad. Tales principios serán la fuente a partir de los cuales se 

definan las Líneas Generales de Actuación Pedagógica del CEPR “Diecinueve de Julio”. 

1. Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado, prevención de dificultades y atención de aquél con necesidades de apoyo específico. 

A. Entender el éxito escolar como el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades del alumnado, a sabiendas de que no todos parten del mismo punto 

de partida, elevando su nivel de expectativas en la búsqueda de los mejores intereses para sí mismo.  

B. Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

C. Priorizar al máximo la adquisición de las habilidades esenciales en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés en aquel alumnado con dificultades.  

D. Evaluar constantemente la situación del alumnado en la búsqueda de la aparición de dificultades o necesidades específicas de apoyo educativo. 

E. Desarrollar en equipo y de forma conjunta, destinando todos los recursos humanos y materiales posibles, las actuaciones pertinentes prescritas normativamente 

y todas aquellas no contempladas que se estimen oportunas y necesarias para prestar la mejor atención posible al alumnado que presenta necesidades específicas 

de apoyo educativo, destacando entre ellas y de forma especial la adaptación de los contenidos y actividades diseñadas en las Unidades Didácticas con el fin de 

motivar al alumnado a través de la percepción del “ser capaz” de ir avanzando en su progresiva autonomía y dominio de conocim iento y habilidades. 
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2. Currículum, metodología y evaluación actualizados. 

A. Renovar la práctica docente tradicional, planificando una enseñanza centrada en el desarrollo de las competencias clave, a través del diseño de actividades y 

tareas variadas que propicien experiencias de aprendizaje activas y motivadoras para el alumnado que se materialicen en productos relevantes.  

B. Buscar una determinación de contenidos óptima que permita al alumnado contextualizar al máximo sus aprendizajes, si bien se considera esencial la 

adquisición de una cultura general sobre distintos aspectos de nuestra cultura e historia.  

C. Diversificar los materiales curriculares a utilizar huyendo de la guía y uso exclusivo del libro de texto, propiciando el empleo activo de diversas fuentes de 

información (biblioteca, tecnologías de la información…) y de materiales manipulativos que ayuden a una mejor adquisición de conceptos y habilidades necesarias 

para un óptimo desarrollo personal.  

D. Hacer partícipe a las familias tanto en el proceso educativo del alumnado como en la observación de los resultados de su aprendizaje a través de la colaboración 

en los hogares y la ayuda coordinada en la elaboración de tareas globalizadas en el Centro diseñadas a través de proyectos y Unidades Didácticas Integradas y 

su asistencia en las jornadas de puertas abiertas.  

E. Realizar una evaluación basada en el currículo determinado para nuestro Centro educativo, atendiendo a los criterios de evaluación desarrollados en sus 

respectivos indicadores de logro y estándares, de forma continua a lo largo del curso escolar, formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una 

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

3. Valores esenciales: el respeto y la convivencia.  

A. Inculcar en el alumnado la importancia del valor de respetar a los demás independientemente de sexo, raza, religión, amistad o cualquier otro tipo de relación 

sociales, e incluso a pesar de las opiniones y sentimientos que nos generen, puesto que el respeto es el germen de la convivencia pacífica y democrática, 

indispensable para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela.  

B. Fomentar en todo momento en las familias la idea de que es vital que todas las personas adultas demos ejemplo en este sentido a los niños y niñas de la 

localidad a través de nuestra conducta y nuestras manifestaciones en público.  

C. Mantener unos estándares altos en cuanto a la vigilancia y prevención en la aparición de conflictos por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

siguiendo las pautas y orientaciones dadas en este Proyecto Educativo, colaborando siempre con los responsables del proceso educativo y de la organización del 

Centro. 
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D. Desarrollar día a día un aprendizaje emocional en nuestro alumnado para que sea capaz de resolver de una forma cada vez más autónoma los problemas que 

le surgen en su vida cotidiana, aceptando las pequeñas frustraciones, superando las dificultades, pidiendo ayuda si es necesario, adecuando su comportamiento 

a sus necesidades y a las de las personas que lo rodean, influyendo en las mismas evitando actitudes de dominio o sumisión.  

E. Potenciar los aspectos positivos de las personas favoreciendo un ambiente propicio para la comunicac ión libre estableciendo el diálogo como medio idóneo 

para resolver problemas, aceptando las decisiones que tomen la mayoría.  

F. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos en cuanto a la sanción de las conductas contrarias a la convivencia en el Centro, en una búsqueda de la mejor defensa 

posible de la integridad física y moral de todas las personas, promoviendo en todas las situaciones la reflexión sobre los hechos, la colaboración de las familias y 

la reparación de los daños causados, sirviendo de enseñanza personal para todas las personas implicadas.  

4. Eficacia y simplicidad administrativa.  

A. Perseguir los sentidos de utilidad, análisis y adaptación a la realidad, cumplimiento de la normativa y simplicidad en el diseño, aplicación y evaluación de 

planes, proyectos, informes, programaciones y actuaciones en todos los niveles de organización escolar.  

5. Esfuerzo, responsabilidad y rendición de cuentas. 

A. Propiciar en el alumnado la asunción de responsabilidades sobre la calidad del trabajo realizado y el esfuerzo demostrado, fomentando la creación de  

sentimientos positivos hacia una realización de calidad de las tareas encomendadas.  

B. Ofrecer información puntual sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Centro, especificando las personas responsables de su propuesta, diseño, desarrollo 

y evaluación, para posteriormente poder rendir cuentas de lo hecho antes los demás, en un compromiso claro de deseo de mantener y mejorar las buenas 

prácticas educativas y organizativas.  

6. Transparencia, contribución y participación en las decisiones.  

A. Desarrollar un modelo de participación de toda la Comunidad Educativa en el que se establezcan foros de escucha públicos de propuestas y críticas para el 

diseño, aplicación y evaluación de planes, proyectos y actuaciones en todos los niveles de organización escolar. 

B. Incorporar aquellas propuestas realizadas por la Comunidad Educativa que se consideren adecuadas para la mejora de la organización del Centro en los 

documentos de planificación, informando de ello debidamente a todos los sectores en un ejercicio de transparencia y ejemplo de participación en la vida del 

Centro.  
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7. Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación. 

A. Desarrollar al máximo en nuestro alumnado la capacidad de comprender y expresarse de forma oral a través de la introducción planificada en las 

programaciones de aula de actividades destinadas a conseguir tal objetivo, fomentando la preparación del profesorado en ese campo para dotar de una base 

pedagógica fuerte a las actuaciones que se planteen.  

B. Inculcar el gusto por la lectura desde el comienzo de la escolarización del alumnado a través del desarrollo de actividades amenas diarias relacionadas con la 

misma, ofreciendo espacios y momentos para ello en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro  así como materiales motivadores, 

atractivos y renovados.  

C. Diseñar de forma gradual la adquisición de la capacidad de expresarse de forma escrita en diferentes soportes y formatos a través del trabajo con tareas y 

actividades procurando que sean lo más adaptadas posible al contexto y la realidad del alumnado para lograr un aprendizaje realmente significativo que sea 

eficaz.  

D. Establecer una dinámica de trabajo inclusiva dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y propiciando un clima positivo. 

E. Poner en práctica habilidades comunicativas y sociales que permitan educar en valores como la solidaridad, cooperación, diálogo y el respeto a las diferencias. 

8. Sentimientos y emociones: bienestar físico y mental.  

A. Trabajar y atender la afectividad como elemento indispensable en el desarrollo integral del alumnado a través de la realización de tareas donde se perciba una 

conexión entre todas las personas participantes y se aprecien las aportaciones de todas y cada una de ellas y propiciando espacios donde se pueda compartir y 

poder socializarse en términos afectivos.  

B. Desarrollar diversos valores, actitudes o principios que impregnen las acciones del alumnado tales como respetar, aceptar, y ayudar a que cada estudiante 

avance según sus condiciones y posibilidades, sin pretender uniformar estilos, habilidades, destrezas o inteligencias, dando al trabajo calidad humana y siendo 

muy creativos para enseñar. 

C. Entender que las emociones y sentimientos son clave en el clima de trabajo escolar entre todos sus miembros, tanto discentes como docentes, por lo que se 

fomentará en todo momento la creación y el mantenimiento de un bienestar mental a través del respeto, la consideración y la colaboración. 
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9. Formación del profesorado y desarrollo profesional.   

A. Proponer y desarrollar una formación del profesorado que responda a las demandas actuales que se presentan en el proceso educativo y que se detectan en 

nuestro Centro escolar a través de los distintos procesos de análisis y valoración de su realidad, tales como la Memoria de Autoevaluación o el análisis de 

resultados escolares tanto a nivel interno como externo, plasmando las propuestas de actuación en este sentido en los documentos de organización escolar 

anuales como son la Programación General Anual o el Plan de Mejora.  

B. Diseñar una formación del profesorado que, además de dar respuesta a las necesidades del Centro, le ayude a mejorar su desarrollo profesional a través de  

la adquisición de competencias en dirigir grupos, adaptar la metodología al alumnado, desarrollar habilidades sociales y emoc ionales, mantener la autoridad en 

la clase, mejorar la relación con las familias o en manejar diversos recursos tecnológicos.  

C. Conseguir que el profesorado adquiera las destrezas necesarias para renovar la práctica docente tradicional, planificando una enseñanza centrada en el 

desarrollo de las competencias clave, a través del diseño de actividades y tareas variadas que propicien experiencias de aprendizaje activas y motivadoras para 

el alumnado que se materialicen en productos relevantes.  

10. Colaboración con las familias.  

A. Propiciar el entendimiento de que la educación es una tarea compartida entre las familias y los/as educadores/as cuyo objetivo es la formación integral del 

alumnado, asumiendo tanto unos como otros la responsabilidad de hacer partícipes a los demás facilitando toda la información necesaria para que se sientan 

unidos la escuela y la familia.  

B. Evitar la creación de sentimientos negativos hacia la imprescindible coordinación escuela/familia tales como la comodidad, inhibición, inseguridad, ignorancia 

y/o desinterés por parte de las familias y la autosuficiencia, protagonismo y/o experiencias negativas anteriores por parte del profesorado.  

C. Entender que en el ámbito educativo y familiar se trabajan de manera conjunta: la adquisición de normas, valores y costumbres; el desarrollo de habilidades 

personales y sociales de autonomía; la enseñanza de conocimientos y estrategias educativas; y la enseñanza de responsabilidades (limpieza, orden, 

puntualidad…).  

D. Hacer entender que la participación de las familias es indispensable y no es un accesorio en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, invitándolas 

a participar en el desarrollo de proyectos, tareas, actividades complementarias y extraescolares en el colegio, tanto en fiestas y celebraciones como en el desarrollo 

del periodo lectivo normal, y apoyando al alumnado en la realización de las tareas escolares en el hogar, proporcionando los recursos que sean posibles para 

organizar el tiempo de trabajo, buscar información solicitada, elaborar material… 
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E. Establecer mecanismos perennes de cauces de información entre familia y escuela que ayuden al profesorado a recopilar datos esenciales para realizar un 

diseño óptimo del proceso de enseñanza para cada uno de sus alumnos/as, así como hacer partícipe a las familias del proceso educativo de sus hijos/as en el 

Centro a través de la observación de los progresos y dificultades indicados por el profesorado en tal proceso como de los resultados escolares obtenidos.  

11. Uso intensivo de las TIC.  

A. Propiciar que el alumnado sepa desenvolverse de forma correcta en el contexto digital a través de la adquisición de las capacidades necesarias para ser 

competente en ese mundo y haciéndole conocedor de los peligros que las redes sociales y un mal uso de la tecnología de la información pueden tener sobre su 

integridad física y emocional.  

B. Hacer protagonista al alumnado de su aprendizaje a través de la consulta y tratamiento de contenidos en el ámbito digital,  construyendo otros nuevos y 

compartiéndolos con los demás.  

C. Programar actividades que contemplen el uso de las TIC de cara al desarrollo paulatino en el alumnado de las habilidades necesarias para ser autónomos en 

su manejo.  

12. Cultura andaluza.  

A. Fomentar el conocimiento de distintos aspectos de nuestra Comunidad Autónoma a través de la conexión de contextos en el diseño de tareas y actividades en 

todas las áreas de las distintas etapas.  

B. Colaborar con todas aquellas instituciones y organismos públicos y privados sin ánimo de lucro que oferten actividades complementarias tendentes a un mejor 

conocimiento de la realidad andaluza a través de sus productos, organización, historia, geografía, arte y cultura.  

C. Dotar de significado y contexto a las festividades locales, autonómicas y nacionales, ligándolas a aspectos socioculturales propios de nuestra tierra a través del 

desarrollo de actividades de forma colaborativa por toda la comunidad educativa del Centro. 
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR, TRANSVERSALIDAD Y METODOLOGÍA 

1. Introducción.  

Si nos basamos en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, el currículo 

es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. Esto es más 

ampliamente desarrollado en el artículo 5 del 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, según el cual se especifica que el currículo, en Andalucía, ordena, organiza y relaciona elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este currículo concreta los contenidos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las competencias 

clave mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas complejos 

en contextos determinados.  

Siguiente también con lo que dice tal artículo, el currículo será secuenciado en tres ciclos de dos cursos cada uno y que los centros educativos docentes, en el 

ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos la secuencia adecuada del currículo para cada curso. 

En el currículum distinguiremos los siguientes elementos:  

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a alcanzar en la etapa. 

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

tareas y la resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados. 

c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a la adquisición de las competencias clave. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de 

la etapa. 
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f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados.  

Y responderá a los siguientes principios:  

a) La funcionalidad de los aprendizajes. 

b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 

c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e 

interculturalidad.  

d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 

e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad educativa. 

f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus características, los elementos del currículo y las actuaciones 

organizativas. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercic io 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.  
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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. 

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. 

o) 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. 

p) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social. 

q) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. Diecinueve de Julio 
 
 

4 
 

r) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

s) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

t) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.  

Por último, destacaremos que, además del currículo contemplado en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, será complementado con contenidos propios 

de Andalucía, relacionados con: 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestras Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como 

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

2. Educación Primaria.  

A. Coordinación y concreción curricular.  

a. Objetivos de la etapa.  

Los objetivos de la etapa vienen definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

En tal normativa, en su artículo 7, se define que la Educación Primaria contribuye 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 ellas, 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.  
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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. 

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. 
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A PARTIR DE AQUÍ SE INCLUIRÁN TODAS LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS CONTEXTUALIZADAS AL CENTRO (ORGANIZACIÓN DE LOS 

APARTADOS DE LAS PROGRAMACIONES) 
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Distribución del tiempo escolar. 

1. Carga horaria del centro.  

Proponemos y justificamos horario mínimo y en su caso, la ampliación y/o disminución de las áreas, con la siguiente distribución: 

Lengua Española y Literatura: contará con 1 módulo semanal menos en Tercer y Quinto Curso y primer ciclo. 

Se propone la reducción del horario: 

• Por tratarse de la necesidad de asignar 2 módulos horarios a la 2ª Lengua Extranjera y esta área contaba, desde el curso 2015-2016 con 9 módulos, más del mínimo 

establecido.  

• En primer ciclo, por asignar una sesión más al área de Educación Física. 

Matemáticas: contará con 1 módulo semanal menos en Tercer Curso. 

Se propone la reducción del horario: 

• Por tratarse de la necesidad de asignar 2 módulos horarios a la 2ª Lengua Extranjera y esta área contaba, desde el curso 2015-2016 con 8 módulos, más del mínimo 

establecido.  

Primera Lengua Extranjera (Inglés): contará con 1 módulo semanal menos en Quinto Curso. 

Se propone la reducción del horario: 

• Por tratarse de la necesidad de asignar 2 módulos horarios a la 2ª Lengua Extranjera y esta área contaba, desde el curso 2015-2016 con 1 módulo más del mínimo 

establecido. 
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Segunda Lengua Extranjera (Francés): Se amplía 2 módulos más, tanto en Tercero, como en Quinto Curso. 

Se propone esta ampliación por: 

• El calendario de implantación de la 2ª Lengua Extranjera, indica que en el curso 2016/17, se implantará en tercero y quinto.  

En todas las áreas, las actividades de lectura deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como 

la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de 

carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. También se podrán desarrollar diferentes técnicas de estudio. 

2.  

HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2017/2018 

 

CURSO 2017/2018 

DISTRIBUCIÓN HORARIA PRIMER CICLO DISTRIBUCIÓN HORARIA SEGUNDO CICLO DISTRIBUCIÓN HORARIA TERCER CICLO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

1º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

1º 
DISTRIB. 
CENTRO 

2º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

2º 
DISTRIB. 
CENTRO 

3º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

3º 
DISTRIB. 
CENTRO 

4º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

4º 
DISTRIB. 
CENTRO 

5º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

5º 
DISTRIB. 
CENTRO 

6º        
MÍNIMOS 
LOMCE 

6º 
DISTRIB. 
CENTRO 

ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias Naturales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lengua Cast. Y Lit. 6 9 6 9 6 8 6 8 5 7 5 7 

Matemáticas 6 8 6 8 5 7 5 7 5 6 5 5 
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1º Lengua Extranj. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

TOTAL, TRONCALES 18 25 18 25 18 23 18 24 17 21 17 22 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

V.S y C / Rel. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2ª Lengua Extranjera  1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación Artística 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL, ESPECÍFICAS 6 5 6 5 7 7 7 6 7 7 7 6 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Ed. Ciudadana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

Cultura y práctica digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL, LIBRE CONFIG. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

TOTAL 24 30 24 30 25 30 25 30 26 30 26 30 

AUTONOMIA DE CENTRO 

TOTAL 6 0 6 0 5 0 5 0 4 0 4 0 

RECREO 

Recreo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 Autonomía Centros (*): 

• Primer ciclo: 6 módulos a repartir entre troncales y específicas. 

• Segundo ciclo: 5 módulos a repartir entre troncales y específicas. 

• Tercer ciclo: 4 módulos a repartir entre troncales y específicas. 

 Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos. Este horario válido para el curso 2017/2018. 

 El recreo será de 2h 30’ semanales, distribuidos en 0:30’ diarios. 
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2. Criterios para la ampliación de módulos semanales por áreas 

Uno de los principales objetivos de mejora de nuestro centro, de acuerdo a las instrucciones del 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura y a nuestro 

Plan de lectura y Biblioteca, es establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 

comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.  

Así, proponemos y justificamos la ampliación del horario mínimo de las áreas troncales con la siguiente distribución:  

1. Tener en cuenta los resultados escolares obtenidos en las evaluaciones tanto internas como externas para la asignación de carga horaria de las materias 

instrumentales básicas (Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés). 

2. Procurar que todos los días exista como mínimo una sesión de 45 minutos de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas para cada uno de los grupos de 

alumnado con el objetivo de desarrollar diariamente Animación a la Lectura. 

3. Lengua Castellana y Literatura, contará con dos módulos semanales más en primer y segundo ciclo. En tercer ciclo contará con un módulo semanal 

más.  

Se propone la ampliación del horario: 

• Por tratarse de un área instrumental clave de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas, para desarrollar las habilidades, 

destrezas y procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en contextos sociales significativos, 

así como en el ámbito de la comunicación literaria.  

4. Matemáticas, contará con un módulo semanal más en todos los ciclos para la lectura y comprensión de problemas. 

Se propone la ampliación de este horario porque: 

• Las resoluciones de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática, ya que se requieren y utilizan muchas de las 

capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisar los, comprobar la solución y 

comunicar los resultados. 
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5. Primera lengua extranjera: En función de la disponibilidad horaria en la especialidad, intentar aumentar en una sesión como mínimo lo prescrito por el 

Anexo II de la Orden de 17 de marzo para el área de Inglés en cada uno de los grupos de alumnado.  

Se propone esta ampliación de horario por: 

• Tratarse de un área instrumental clave para la comunicación en una sociedad diversa y globalizada siendo un elemento esencial  en el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del alumnado. 

• Porque la mayoría de nuestro alumnado sólo tiene contacto con la lengua extranjera durante el horario escolar.  

• Porque se hace imprescindible el conocimiento de lenguas tanto para la ampliación de estudios como para la inserción laboral.  .  

6. Ciencias Naturales, en función de la disponibilidad de horario del profesorado, intentar aumentar en una sesión de lo prescrito por el Anexo II  de la Orden 

de 17 de marzo en cada uno de los grupos de alumnado. 

Este módulo semanal más se dedicará a la lectura de textos científicos, expositivos, divulgativos, etc. Los textos podrán fomentar: 

• el espíritu crítico. 

• la flexibilidad para modificar puntos de vista. 

• la lectura comprensiva. 

• la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados. 

7. Ciencias Sociales, en función de la disponibilidad de horario del profesorado, intentar aumentar en una sesión de lo prescrito por el Anexo II de la Orden de 

17 de marzo en cada uno de los grupos de alumnado. 

Este módulo semanal más se dedicará al fomento de la lectura de textos expositivos, divulgativos, históricos, biográficos, geográficos, etc. Los textos podrán tratar  

sobre: 

• el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

• la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.  
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• adquisición de valores que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo  derivadas  de la utilización  de las Tecnologías  de la 
información  y la comunicación. 

• se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, 
la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

8. En función de la disponibilidad horaria en la especialidad, procurar que todas las semanas exista una sesión de Educación Musical para cada uno de los 

grupos de alumnado. 

9. Una vez seguidos los criterios anteriores, el Claustro estudiará la conveniencia o no de aumentar la carga horaria de la materia de Religión. 

En todas las áreas, las actividades de lectura deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo 

leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos 

y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. También se podrán desarrollar diferentes 

técnicas de estudio. 

La ampliación del módulo destinado a la lectura deberá constar en el horario semanal en todas las áreas. 
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y LA DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE, ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 
TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL 
CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA DE LA ZONA. 
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y LA 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL 
CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. 
 
 
6.1. Criterios pedagógicos para la determinación del horario individual del profesorado. 
  
Para la realización del horario individual del profesorado, en nuestro centro, se tienen en cuentan los siguientes criterios: 
  
 La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará de 
lunes a viernes. 
  
 De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como 
horario lectivo en sesión de mañana y se dedicarán a las siguientes actividades:  
 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.  

 
 Los tramos horarios de Primaria tienen que ser iguales, puesto que los/as especialistas dan clase en todas ellas, por eso habrá 4 tramos de 60 minutos y 
1 será de 30 minutos para el curso 2019/2020. 
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 El recreo. Para el cuidado y vigilancia de los recreos se establecerá 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 exento el/la directora/a. (Orden 20 de agosto de 2010)  
 
Se atenderán las reducciones horarias que establece la ley, en cada caso.  
 
  Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o 
por cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el centro proporcional al 
de horas lectivas que deban impartir.  
 
 Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario 
lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo 
del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en el apartado próximo, sin que ello implique 
reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas.  
  
 La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo 
con el plan de reuniones establecido por la jefatura de estudios, aunque se procurará la coincidencia de todo el profesorado, en al menos dos horas, con objeto 
de asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 
 

a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. 
e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
g) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Organización y mantenimiento del material educativo. 
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j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería competente en materia de educación u organizadas por la 
misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el 
año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el 
normal desarrollo del mismo. 
Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo 
directivo del centro.  

  
 La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas 
como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 
  
 El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro podrán 
disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como 
no lectivo para su dedicación a estas funciones.   
  
 En la elaboración de los horarios se tendrá muy en cuenta la manera de desarrollar el Plan de Animación a la lectura y biblioteca escolar en las etapas 
de Primaria a diario o en el máximo de días posible de la semana. Además, se arbitrará una sesión de tutoría lectiva con el alumnado en todos los niveles 
educativos del centro, sin que esté sujeto a un tramo horario concreto. 
  
 El equipo directivo dispondrá de horario para garantizar la realización de sus funciones. El/la directora/a distribuirá entre los miembros del equipo el 
número de horas que la ley establece (de nueve a diecisiete unidades: 23 horas; de seis a ocho unidades: 17 horas). Se procura establecer algunas horas 
coincidentes, para poder desarrollar el trabajo en equipo.  
  
 Los coordinadores de los equipos de ciclo dispondrán de horario para garantizar la realización de sus funciones, según establece la ley, pero en nuestro 
centro, no procede.  
  
 El/la director/a dispondrá que se imparta docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado de educación primaria que presente 
dificultades de aprendizaje, sin perjuicio de la atención de los recreos, con un cómputo de, al menos, veinticinco horas lectivas, que serán asignadas al menor 
número de maestros/as que sea posible.  
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 El profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales atenderá además en su horario lectivo al 
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades (alumnado de refuerzo). 
 
El/la profesor/a de Religión deberá concentrar su horario en el mínimo de jornadas posible.  
 
 Se tendrá en cuenta que el aula de usos múltiples, aula de informática, PDI y biblioteca tenga un horario asignado a cada tutoría, evitando coincidencias.  
 
 Los horarios lectivos deben cubrir, todos los tramos horarios posibles para poder arbitrar las sustituciones, las cuales se efectuarán por todo el personal del 
Centro para todos los niveles educativos.  
  
6.2. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 
docente.  
 
Según el Decreto 328 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, los órganos de coordinación docente (art. 
78) y los responsables de su coordinación son los siguientes: 
 

• Equipos docentes. Coordinadores/as: Tutores/as del nivel. (Art. 79). 
 

• Equipos de ciclo. Coordinadores/as: En función del número de unidades. (Art. 82). 
 

• Equipo de orientación. Coordinador/a: (Art. 86, punto 3). 
 

• Equipo técnico de coordinación pedagógica. (art. 88). 
 

• Tutorías. (art. 90). 
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ETCP.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por el Director, que será su Presidente, el Jefe de Estudios y los Coordinadores de ciclo. 

Actuará como secretario el maestro o maestra que designe el Director. 

Se integrará, asimismo, en el Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, el Orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

Se reunirá con una periodicidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al comienza del curso, otra al finalizar este y cuantas otras se consideren 

necesarias. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

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

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 

de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

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

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

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

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

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

en el proyecto educativo. 

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

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

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

Claustro de Profesorado de las mismas. 
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n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 

aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

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

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 

enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con 

aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

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

materia de educación. 

 
Equipo de ciclo:  
A principio de cada curso se constituyen los equipos de ciclo, al que pertenecerá los maestros y maestras tutores/as de cada ciclo y otro profesorado que 
imparta docencia en él. Son los encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo. 
Cuentan con un coordinador o coordinadora, nombrado/a de entre sus miembros. Estos equipos se reunirán al menos una vez al mes.  
El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del EOE, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con 
un calendario de actuación. La convocatoria y supervisión corresponde a la Jefatura de Estudios, quien en coordinación con el orientador u orientadora de 
referencia organizará el calendario y contenido de las mismas:  

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. 
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g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el desarrollo 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. 

 
Equipo docente:  
De igual forma se constituyen los equipos docentes, coordinados por la persona que ostenta la tutoría del grupo, y que se reunirá con el conjunto de maestros y 
maestras que imparten 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 acuerda adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 

proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la programación del área que imparte, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

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

 
Alguna 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 para dicho centro. 
No obstante, será el tutor o tutora quien convoque al equipo docente cuando lo considere necesario. 
 
Profesorado de refuerzo educativo: 
La coordinación del profesorado de refuerzo educativo será continua con todos los miembros del equipo docente, a fin de: 
• Efectuar una intervención educativa con el alumnado con objeto de mejorar sus resultados escolares. 
• Participar en la selección del alumnado y proporcionar a su profesorado información sobre su progreso. 
• Informar a las familias del alumnado participante y obtener su compromiso, contando para ello con la colaboración del tutor o tutora. 
• Coordinarse con el profesorado que ejerce la tutoría y profesorado de área en lo relativo a los contenidos a tratar en el tiempo de apoyo. 
• Informar a las familias de los logros de sus hijos e hijas, en colaboración con el tutor/tutora. 
• Realizar la evaluación del apoyo educativo y colaborar con el profesorado que ejerce la tutoría y el profesorado de área en la evaluación del progreso del 

alumnado. 
 
Profesorado de AI: 
El profesorado de Apoyo a la Integración se coordina con el resto del profesorado en los equipos docentes y de ciclo, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
• Identificación de las necesidades educativas del alumnado. 
• Elaboración conjunta de las adaptaciones curriculares individualizadas. 
• Orientación en relación a adaptaciones metodologías y organizativas del aula. 
• Evaluación y promoción junto con el equipo docente de este alumnado. 
• Orientación al profesorado del alumnado atendido en lo que se refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así como aquella otra de carácter 

preventivo de posibles dificultades que, con carácter general, pudieran surgir en el resto del alumnado del grupo. 
• Colaboración con el profesorado en la orientación a los padres y madres del alumnado que atienden con vistas a lograr una participación activa en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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Profesionales especialistas del EOE: 
Algunos de los problemas educativos que pueden plantearse en la docencia requieren una cualificación especializada mediante la actuación del equipo del 
EOE. 
La coordinación con los miembros del Equipo de Orientación se desarrollará a través de dos vías: una más directa, a través de la Jefatura de Estudios del 
Centro como forma de ajuste más efectiva a las necesidades que continuamente van apareciendo en el centro, y por otro lado, a través de la participación 
como miembro en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro atendiendo a estos aspectos: 

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. 

 
Tutorías:  
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. 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
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b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas.  

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

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

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

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

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 

evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el 

currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes legales.  

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

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

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se 

fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

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

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
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Para fijar el horario de dedicación de estas personas responsables de la coordinación, atenderemos a lo expuesto en el artículo 15 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. 
 
 Las horas totales de dedicación establecidos según Orden 20/08/2010 son: 
 
 

 Hasta 8 unidades 
Equipo Directivo 17 

Coordinadores/as 
Primaria 

0 

Coordinación EOA 0 
Coordinación TIC 2.0 2 

Coordinación PAC 3 
Responsable Plan de 

Igualdad 
Turnos de recreos 

Responsable Lectura y 
Biblioteca 

Turnos de recreos 

Coordinación Plan de 
Autoprotección 

Turnos de recreo/tramos en horario 
regular 

 

La Orden indica que, según la disponibilidad del Centro, se puede ampliar el horario dedicado a las coordinaciones TIC 2.0, PAC y Biblioteca. En el caso de 

nuestro centro, se hará en las citadas coordinaciones, de forma anual, en virtud de las necesidades que se establezcan. 

El horario del Equipo Directivo se repartirá de forma proporcional entre sus miembros, dependiendo de la situación concreta de cada curso escolar y las tareas 

docentes que tengan que desarrollar en el centro. En cuanto a las horas concretas se tendrá en cuenta: 
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a) Procurar que las primeras y últimas sesiones del día estén dedicadas por las personas que ejerzan la Secretaría y Dirección a las tareas 

administrativas, incluyendo en éstas la atención a padres y madres. 

b) Procurar que la persona que coordine el PAC tenga sus horas de dedicación en la primera o última sesión, dada la incidencia de padres y madres a 

esta hora. 

c) Procurar que las horas en las que no se cuenta con apoyo administrativo, esté una persona del Equipo Directivo sin atención directa al alumnado.  

d) Sin menoscabo de la mejor atención a padres y madres del centro se establecerá un horario concreto de visitas que permita su correcta atención y 

desarrollo del trabajo. 

e) Se procurará que la distribución horaria de estas sesiones afecte lo menos posible a los horarios docentes de los miembros del Equipo Directivo ya que 

repercuten directamente sobre los de su alumnado. 

f) El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros/as, evitando la atomización del mismo, con objeto de que se 

incremente su eficacia. 
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REFERENCIA NORMATIVA 

 

REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). (19,7 MB) 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 

29-10-2015). 

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 

(BOJA 13-03-2015). 

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 (BOE 29-01-2015) 

ORIENTACIONES para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Primaria (Dirección General de Ordenación Educativa y 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 25-05-2016). 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 
 

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, entre sus características diremos que 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, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

 

Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas desglosados en indicadores de logro. Los criterios de evaluación, al integrar 

en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos 

en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la 

práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, lo que facilitará 

el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa teniendo como referente el progreso del a lumnado 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. 
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2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

1.1. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
  

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad 

de su proceso educativo, se establecerá durante el mes de junio del curso escolar y el mes de septiembre del siguiente una coordinación en el seno de los 

equipos de ciclo de Infantil/Primaria para el traspaso de información, garantizando así, el proceso de tránsito entre las dos etapas. Estas reuniones quedarán 

reflejadas en el Plan General de Reuniones de Órganos Colegiados. Se llevarán a cabo en el mes de junio entre los tutores/as de Educación Infantil de cinco años 

y Primero de Educación Primaria; así como en el mes de septiembre, entre los tutores/as de Educación Infantil de cinco años y Primero de Educación Primaria. 

Todos los temas tratados y acuerdos tomados quedarán reflejados en las respectivas Actas de Tránsito.  Estas reuniones estarán coordinadas por la Jefatura de 

Estudios, con el fin de facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado. 

 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado.  

 

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso anter ior, así como la información 

recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.  

 

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que 

las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del Plan 

de Atención a la Diversidad de nuestro Centro y de acuerdo con los recursos de los que se disponga anualmente. De todo ello, se levantará Acta de la sesión de 

evaluación de acuerdo al modelo adoptado en el Centro (ANEXO I). 
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Para ello, se dispondrá de actividades suficientes y de instrumentos de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y conocimientos con que 

cuentan los alumnos y alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 

individuales para cada alumno o alumna.  

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, aunque serán registrados en la aplicación Séneca 

por el profesorado correspondiente.  
 

1.2. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

El profesorado de cada área valorará de forma continuada la evaluación del alumnado. Para la coordinación de dicha evaluación se establecen a lo largo del 

curso tres sesiones de evaluación trimestral, así como otras tres sesiones de Equipos Docentes, donde se analizará los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

refuerzo del alumnado, asistencia a tutorías, incidencias, compromisos educativos y de convivencia establecidos, etc. quedando recogidas en el Plan General de 

Reuniones de Órganos Colegiados. De todo lo acordado levantará acta de Equipo Docente, en el modelo adoptado por el Centro, el tutor o tutora del grupo y la 

información relevante se comunicará a las familias en las reuniones de tutoría correspondientes. 

 

A finales del mes de junio se llevará a cabo la sesión de evaluación ordinaria para todos los niveles. 

 
Las sesiones de evaluación las realizará el Equipo Docente, coordinadas por el tutor o tutora con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 

del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

 

De las sesiones de evaluación levantará acta el tutor o tutora de cada grupo en la que se hará constar, según el modelo adoptado por el Centro: 

- Las características del grupo. 

- La valoración global del nivel medio del grupo (alto, medio, bajo) de diferentes aspectos curriculares. 

- La revisión del grado de ejecución de los acuerdos tomados en la sesión de evaluación anterior, así como los nuevos acuerdos. 
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- El análisis individual por alumnado, donde se tendrá en cuenta su nivel de aprendizaje, su comportamiento y la valoración de las competencias clave en 

todas las áreas; indicándolo con I (Iniciado), M (Medio) y A (Avanzado). 

- Casos particulares analizados, especificando razonadamente las dificultades encontradas, las medidas de mejora propuestas y los responsables que las 

llevarán a cabo. 

- Acuerdos adoptados en relación con la metodología a emplear y de los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación. 

- Información a las familias, a nivel general y particular. 

 

Las actas de las sesiones de evaluación están digitalizadas y serán impresas para ser firmadas por todos los miembros del Equipo Docente asistentes a ellas. 

 

Para el registro oficial de la aplicación séneca cada área será valorada según el sistema numérico cerrado, indicando las calificaciones de 1 a 10, de las cuales: 

 

Valoración negativa: Valoración positiva: 

INSUFICIENTE (IN ) Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU ) 5 

BIEN ( BI ) 6 

NOTABLE ( NT ) 7 Y 8 

SOBRESALIENTE ( SB ) 9 Y 10 
 

 

Cada profesor o profesora que imparta un área trasladará las calificaciones al sistema Séneca. 

 
 

  



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. “Diecinueve de Julio” 

  

 C/ Diecinueve de Julio, 165  
23710.- Bailén (Jaén)  
Telf.: 953.60.95.44 Fax: 953.60.95.46  

 23000921.edu@juntadeandalucia.es Página 7 de 91 
 

1.3. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL. 
 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno o alumna en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Los resultados 

de le evaluación de cada área se trasladarán, al final de cada curso, al acta de evaluación ordinaria, al expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico del alumno o alumna. Esta evaluación se valorará con los términos siguientes: 

 

Valoración negativa: Valoración positiva: 

INSUFICIENTE (IN) Del 1 al 4 

SUFICIENTE (SU) 5 

BIEN (BI) 6 

NOTABLE (NT) 7 Y 8 

SOBRESALIENTE (SB) 9 Y 10 
 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico, así como en el historial 

académico. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I) 

Medio (M) 

Avanzado (A) 

 

De estas sesiones de evaluación se levantará Acta en el modelo adoptado por el Centro (ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV). 
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3. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y 

LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 
 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros 

elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción.  
 

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la oferta curricular para que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal 

oferta deberá ser comunicada por distintos medios: 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada curso escolar. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

 
 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN 

DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 

características específicas del alumnado.  
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Se entiende por técnicas de evaluación, los métodos a través de las cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias 

clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. Los más tradicionales  

son:  

a) La observación. 

b) Análisis de las producciones del alumnado. 

c) Pruebas específicas y cuestionarios. 

d) Autoevaluación y coevaluación. 

 

a) La observación. 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza 

en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 

espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se 

llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella concretamos el objeto 

de la observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar.  

 

b) Análisis de las producciones del alumnado.  

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos 

formales (trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumnado, control de las tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el 

desempeño, es decir lo que el alumnado sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador de logro. 

 

c) Intercambios orales.  

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves 

de interpretación...  

Es muy interesante y clarificador la utilización de rúbricas para este procedimiento.  
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d) Pruebas específicas y cuestionarios.  

Son las de uso más común en la escuela por su relativa sencillez y habituación a las mismas. Se deben emplear fundamentalmente para la verificación de  

conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 

e) Autoevaluación y coevaluación.  

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje en las que el alumnado tiene necesariamente que implicarse. El 

alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de tres formas fundamentalmente:  

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

- valorando la participación de los compañeros/as en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre iguales); 

- colaborando con el profesor/a en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje (coevaluación). 

 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, 

¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de 

instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo… Cada  docente seleccionará 

aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. Éstos son los 

principales:  

- Pruebas de evaluación inicial. 

- Rúbricas. 

- Listas de control (LICO) 
- Registros de observación del profesorado (REGO) 
- Portfolio: fichas, trabajos (individuales y colectivos), diario, informes, monografías, cuadernillos, ensayos… (PRTF) 
- Cuaderno de clase (CUAD) 
- Exposiciones orales (EXOR) 
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- Producciones artísticas (PRAR) 
- Dramatización (DRAM) 
- Pruebas orales (PORA) 
- Pruebas escritas (PESC) 
- Pruebas específicas (PESP) 
- Cuestionarios de evaluación (CEVA) 
- Portfolio (PRTF) 

 

5. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 
 

Los referentes de la evaluación serán dos: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en indicadores de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo 

de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.  

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área. 

Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones 

y experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos, 

etc.  

 Los indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (1 para “Mejorable” – 2 para “Adecuado” – 3 para 

“Bueno” – 4 para “Excelente”), así como, los aspectos contemplados en los diferentes Registros de Observación de cada área y nivel. 
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Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:  

Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4,  

Suficiente (SU): 5,  

Bien (BI): 6,  

Notable (NT): 7,8 y  

Sobresaliente (SB): 9,10,  

Considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  
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En el Programa Excel elaborado en el Centro, el profesorado registrará del 1 al 4 la evaluación de cada indicador recogido en las diferentes 

rúbricas y de cada aspecto que recogen los Registros de Observación. Tales indicadores se ponderan al 70% y los Registros de Observación 

del profesorado al 30%. La suma de ambas ponderaciones determina la calificación final de cada área. 

EQUIVALENCIAS EN EL PROGRAMA EXCEL DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA (Del 1 al 4) DE 

LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DE 

LOS REGISTROS DE OBSERVACIÓN. 

VALORACIÓN CUANTITATIVA COLOR EN PROGRAMA EXCEL 

MEJORABLE 1 IN (1,2,3,4) ROJO 

ADECUADO 2 SF, BI (5,6) AMARILLO 

BUENO 3 NT (7,8) VERDE 

EXCELENTE 4 SB (9,10) AZUL 

 

Equivalencias entre calificación de área y Competencias Clave: 

Para determinar el grado de desarrollo de las Competencia Clave se tendrá en cuenta la Orden de 4 de noviembre de 2015, estableciendo la siguiente equivalencia:  

- INICIADO, para los valores numéricos de área 1,2,3,4 

- MEDIO, para el valor numérico de área 5,6,7 

- AVANZADO, para el valor numérico de área 8,9,10 
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Cuando el alumnado no supere el área al finalizar el curso, en la evaluación ordinaria, se elaborará un informe sobre los aprendizajes no alcanzados que junto a 

la propuesta de refuerzo servirá de base para el curso siguiente. Cuando el alumno/a supere el área se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado 

de calificación extraordinaria (En SÉNECA). 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones reflejadas en el historial  académico. Esta nota será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Cuando un alumno 

o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda 

a la calificación extraordinaria.  

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 

referencia las últimas calificaciones obtenidas. Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Pr imaria 

en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente. 

 

7. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 
 

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias en la evaluación se concreta en que: 

- deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, 

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 

- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, 

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible 

de trasvase de información en ambos sentidos. Así, como propiciar por parte de los tutores/as, la asistencia a tutorías de las familias de su grupo para contribuir 

a la mejora del rendimiento escolar. En estas reuniones, de las cuales habrá registro, se informará por parte de los tutores/as de la evolución del proceso de 

aprendizaje de los niños/as, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual forma se 
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requerirá a las familias que se dé información sobre el comportamiento y hábitos de los niños/as en los hogares para poder planificar de forma conjunta 

actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado.  

 

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 

 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, 

por lo que se seguirá lo establecido en el mismo. 

 

Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y 

podrá obtenerse fotocopia de los mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 

 

8. LAS EVALUACIONES EXTERNAS. 
 

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de 

fin de etapa constituyen una de las principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director/a es colaborar en las evaluaciones 

externas. 

 

a) Evaluación individualizada de tercer curso. 

 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la 

evaluación continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 
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Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución 

de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de 

evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada en nuestro Centro educat ivo.  

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades 

citadas. El profesorado podrá utilizarlos, si lo estima conveniente. 

 

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) 

y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán por parte del tutor/a empleando los 

términos establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando 

en el programa Séneca el apartado Visión Global por Competencias, Grado de Adquisición de Competencias en Comunicación Lingüística, de la Competencia 

Matemática y de las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

Así mismo, se realizará el Acta de la Sesión de Evaluación Ordinaria, donde quedarán reflejados de manera global, estos resultados (ANEXO III). 

 
b) Evaluación individualizada de sexto curso.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar el sexto curso de  Educación Primaria, el Centro 

realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de 

la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

 

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) 

y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Los resultados de la evaluación individualizada de sexto se reflejarán por parte del tutor/a empleando los 

términos establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando 
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en el programa Séneca el apartado Visión Global por Competencias, Grado de Adquisición de Competencias en Comunicación Lingüística, de la Competencia 

Matemática y de las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

Así mismo, se realizará el Acta de la Sesión de Evaluación Ordinaria, donde quedarán reflejados de manera global, estos resultados (ANEXO IV). 

 

c) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 

 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del 

curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

 

El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que 

termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la 

información que corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se 

incluye como Anexo III de la orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de E. Primaria en Andalucía. 

 

d) Superación de áreas no superadas de cursos anteriores. 

 

Al finalizar el curso, en la sesión de evaluación ordinaria, el profesorado de área correspondiente que un alumno o alumna no tenga superada, y de acuerdo con 

los criterios que se hayan establecido en su plan de refuerzo, considerará si ésta ha sido superada. 

La calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado denominado Calificación extraordinaria. 

 

e) Evaluaciones externas. 

El Centro realizará anualmente las pruebas ESCALA en 2º de educación Primaria, que le procurará información para establecer las líneas de mejora sobre los 

aspectos en los que sea necesario, especialmente en los procesos de apoyo y recuperación para el alumnado que no alcance los básicos previstos, así como las 
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líneas de actuación en el caso que los resultados globales no sean satisfactorios. Sus resultados serán valorados por el ETCP, Claustro e informados al Consejo 

Escolar. 

 

f) Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media de cada una de las áreas con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Se reflejará en el 

expediente del alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 

 

Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 

será la que corresponda a la calificación extraordinaria. 

 

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 

referencia las últimas calificaciones obtenidas. 

 

Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, 

a juicio del Equipo Docente, demuestre un rendimiento académico excelente. 

 

Para ello, en el acta de la evaluación ordinaria se incluirá una tabla que refleje el alumnado junto a las calificaciones resumidas de todas las áreas y cursos, junto 

a un apartado denominado Nota Media Obtenida que valorará el tutor o tutora, bien mediante la aplicación Séneca (si está operativa o mediante un informe), o 

bien obteniendo la media tras el análisis de los datos. Para ello se aplicarán las calificaciones: 1,2,3,4 IN, 5 SF, 6 BI, 7, 8 NT, 9, 10 SB de los cursos anteriores 

a la calificación actual. 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del 
alumnado, así como en el Acta de la Sesión de la Evaluación Ordinaria adoptada por el Centro. 
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9. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.  
 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, 

con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  

 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado.   

 

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia 

curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo 

de orientación educativa y requerirá el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna donde se recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo especializado participará en su proceso de evaluación, conforme a la 

normativa aplicable a la atención a la diversidad.  

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
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Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 

cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular 

que presentaba. 

 

10. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 
 

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cinco momentos; uno al finalizar el mes de septiembre que correspondería a la evaluación 

inicial, otras tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias (primera, segunda y tercera) y la correspondiente a la evaluación final (evaluación ordinaria). 

 

Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las sesiones de evaluación tales como: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 

- Valoración global del nivel medio del grupo (alto, medio, bajo) y otros datos en esta evaluación. 

- Revisión del grado de ejecución de los acuerdos tomados en la sesión de evaluación anterior (ordinaria de junio). 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual analizando las cusas, haciendo propuestas de mejor e indicando los responsables 

de su ejecución. 

- Acuerdos tomados. 

- Información a las familias.  

 

Las actas de la primera, segunda, tercera evaluación y ordinaria recogerán los siguientes aspectos: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 
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- Valoración global del nivel medio del grupo (alto, medio, bajo) y otros datos en esta evaluación. 

- Revisión del grado de ejecución de los acuerdos tomados en la sesión de evaluación anterior. 

- Análisis individual del alumnado (aprendizaje, comportamiento y Competencias Clave). 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual analizando las cusas, haciendo propuestas de mejor e indicando los responsables 

de su ejecución. 

- Acuerdos tomados. 

- Información al alumnado y sus familias. 

 
Además, en las actas ordinarias de tercero y sexto, se recogerá el nivel competencial adquirido. Tras cada sesión de evaluación se realizará un informe individual 
de los aprendizajes no alcanzados (ANEXO VI). 
 

11. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN.  
 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 

relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán 

acceso a los documentos oficiales de avaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas o tutelados. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como 

el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se 

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los 

restantes miembros del equipo docente. 
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Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, 

las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. Para ello se informará oralmente en la 

tutoría general de inicio de curso, y en la página web del centro110. 

 

Los padres, madres o representantes legales podrán ver las pruebas escritas en hora de tutoría, avisando con antelación al profesorado correspondiente. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 

alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo, coincidiendo con la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones establecidas en el 

centro y a través del informe correspondiente del que se dispone.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un 

ciclo. 

Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los 

objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

 

12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al 

finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará 

especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora.   
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El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en 

su caso, los objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua así como 

las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa.  

 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo. 

 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de 

las competencias clave.  

 

Criterios comunes de promoción: 

 

A) Promocionan: 

- Alumnado con todos los indicadores de evaluación básicos de cada área superados. Es decir, puede darse el caso que un alumno/a tenga el área 
suspensa en la tercera evaluación, pero darse la condición anterior y esto determinará que en la evaluación ordinaria obtenga el 
aprobado en el área, al haber superado todos los indicadores de evaluación básicos. 

- Alumnado que supera como mínimo todos los indicadores de evaluación básicos de dos áreas de las instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés) y tres 

áreas de las no instrumentales. 

- Alumnado que ha permanecido un año más en el ciclo. 

 

B) No promocionan (siempre y cuando se hayan agotado todas las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad y estas no hayan tenido  
resultado positivo): 

- Alumnado con los indicadores de evaluación básicos de dos áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés) no superados. 

- Alumnado con cuatro áreas no instrumentales no superadas. 
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La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado 

en el Plan de Atención a la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados 

en el Plan de Atención a la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, 

oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, 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 ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito 

a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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, cuando 

se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información 

aportada por el resto de los maestros y maestras reunidos anteriormente en equipo docente y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con 

el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, escuchando los planteamientos de la 

familia (ANEXO VII y ANEXO VIII). 
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13. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y CRITERIO DEL TUTOR 

O TUTORA. 
 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos miembros del equipo docente es impresc indible para la valoración del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada por el tutor/a el cual ha estado en 

contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En 

este sentido, el criterio del tutor/a prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo. 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A LA 

TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 
 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 

 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca 

de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, 

madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición (ANEXO VIII). 

 

El tutor/a recogerá por escrito, en el modelo de acta procedente, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de 

evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no son vinculantes a la decisión del Equipo Docente, que 

tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as.  
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15. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA DECISIÓN DE 

PROMOCIÓN. 
 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro 

docente en su Proyecto Educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa 

en vigor. 

 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el 

resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o 

tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:  

 

1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción para un alumno/a, sus padres o tutores 

pueden solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión (ANEXO IX), en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación, a la Dirección del centro. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la 

decisión adoptada. 

b. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a 
del alumno/a (ANEXO XII). 

 

a. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, ésta será tramitada por la Dirección 
del  Centro,  quien  la  trasladará  al  ETCP (Anexo X)  y  EDoc.  (ANEXO  XVIII)  y  al  responsable  de  la  materia  (ANEXO  XI)  con  cuya

 calificación  se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 
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para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de reunir 
en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno 
o alumna. 
 

3. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la presidencia de la Dirección del Centro, 

en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

a. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, 
los puntos principales de las deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 
conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

b. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción (ANEXO XV); (ANEXO XVI). 

a. Tras este estudio, el ETCP y EDoc. elaborarán los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 
calificación final objeto de revisión (ANEXO XIII). 

2. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP y EDoc., bajo la presidencia de la Dirección del Centro, 

contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 

especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. 

b. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 
c. El ETCP y EDoc., a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a (ANEXO XIV), haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado 

 

4. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a 

del Centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, 

que será visada por la Dirección del Centro. 

 

5. Cabe recurso de alzada contra la decisión final tomada ante la persona titular de la Delegación Territorial de Educación. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. “Diecinueve de Julio” 

  

 C/ Diecinueve de Julio, 165  
23710.- Bailén (Jaén)  
Telf.: 953.60.95.44 Fax: 953.60.95.46  

 23000921.edu@juntadeandalucia.es Página 28 de 91 
 

 

6. Los modelos para la reclamación los proporcionará a las familias la Dirección. 

7. Solicitud extemporánea (ANEXO XVII). 

 

16. ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCOLARES. 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a 

implementar tendentes a una mejora de los resultados escolares. 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados escolares será el siguiente: 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 

Sesión de 
Evaluación 

Inicial 

- Recogida de información de cada grupo (número de alumnado, características del mismo). 
- Recogida de resultados de calificación del alumnado de cada grupo. 
- Resumen numérico de los resultados generales del grupo y otros datos (éxito, fracaso, bolsas de 

alumnado según áreas suspensas…) 
- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo. 
- Elaboración de propuestas para mejorar los resultados. 
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. 
- Diseño de la información al alumnado y sus familias. 

- Equipo Docentes. 
- Tutores o tutoras. 

- Acta de la sesión de 
evaluación. 

- Acta de Equipo Docente. 

 
Tras la sesión 
de Evaluación 

Inicial 

Realización de informes de análisis de resultados de evaluación por ciclos que contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de   éxito obtenidos por áreas. 
- Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 
- Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter interno y externo para la mejora de los 

resultados. 

- Coordinadores y 
coordinadoras de ciclo. 

- Actas de Equipos de 
Ciclo. 

- Informes de Evaluación 
Inicial. 

Realización de informe de análisis de resultados de evaluación de ETCP que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de éxito obtenidos por áreas. 
- Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 
- Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter interno y externo para la mejora de los 

resultados. 

- ETCP 
- Actas de ETCP. 
- Informe de Evaluación 

Inicial. 
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Momentos Actuaciones Responsables Documentos 

Sesión de 
evaluaciones 
trimestrales 

- Recogida de información de cada grupo (número de alumnado, características del mismo, nivel 
competencial.) 

- Recogida de resultados de calificación del alumnado de cada grupo. 
- Resumen numérico de los resultados generales del grupo y otros datos (éxito, fracaso, bolsas de 

alumnado según áreas suspensas,) 
- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las propuestas 

establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados. 
- Elaboración de nuevas propuestas en función de los resultados obtenidos. 
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. 
- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración de propuestas de mejora 

especificadas. 
- Diseño de la información al alumnado y sus familias. 

- Equipo Docentes. 
- Tutores o tutoras. 

- Acta de la sesión de 
evaluación. 

- Acta de Equipo Docente. 

 
Tras las 

sesiones de 
evaluaciones 

trimestrales 

Realización de informes de análisis de resultados de evaluación por ciclos que contemplen: 
- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de   éxito obtenidos, por áreas. 
- Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados (Informe de los aprendizajes no adquiridos).  
- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones 

anteriores. 
- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar. 

- Coordinadores y 
coordinadoras de ciclo. 

- Actas de Equipos de 
Ciclo. 

- Informes de evaluación 
trimestrales. 

Realización de informe de análisis de resultados de evaluación de ETCP que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de éxito obtenidos por áreas. 
- Análisis cualitativo de los factores influyentes en los resultados (Informe de los aprendizajes no 

alcanzados). 
- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones 

anteriores. 

- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar. 

- ETCP 
- Actas de ETCP. 
- Informes de evaluación 

trimestrales. 

Información del análisis de los resultados de evaluación para el Consejo Escolar que contemple: 
- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a porcentajes de   éxito obtenidos por áreas. 
- Análisis cualitativo de los factores influyentes en los resultados (Informe de los aprendizajes no 

alcanzados 
- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo según los resultados de las evaluaciones 

anteriores. 
- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar. 

- Dirección. 
- Acta de Consejo Escolar.  
- Informe de resultados 

para el Consejo Escolar. 
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17. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN. 
 

Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer ciclo 

de Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso, el informe personal por 

traslado. 

 

Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado. 

 

El expediente académico seguirá el modelo del Anexo I de la Orden de 4 de noviembre de 2.015. La custodia y archivo de los expedientes académicos 

corresponde al centro educativo. 

 

Las actas de evaluación se ajustarán al Anexo II de la Orden de 4 de noviembre de 2.015, se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria 

y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario.  

 

En las actas de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión de promoción a la Educación Secundaria.  

 

Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto bueno del director o directora, y serán custodiadas en la 

Secretaría del centro. 

 

El centro posee un modelo de acta para las diferentes sesiones de evaluación que se desarrollan a lo largo del curso escolar.  Éstas deberán ser firmadas por 

todos los miembros del Equipo Docente correspondiente al nivel y serán custodiadas por la Jefatura de Estudios. 

 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria se reflejará en el acta del 

curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos.  
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Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o 

alumna que termina sexto curso de Educación Primaria.  

 

Así mismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición del alumno o alumna a la Educación Secundaria Obligatoria, se ajustará al 

modelo que se incluye como Anexo III de la Orden de 4 de noviembre de 2.015.  

 

El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico 

del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados, se ajustará a los modelos que se incluyen como Anexo IV de la Orden 

de 4 de noviembre de 2.015. 

 

La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se encuentre escolarizado. 

 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar 

la etapa de Educación Primaria, el centro docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se recogen los resultados de las evaluaciones 

que se hubieran realizado  ,la aplicación , en su caso, de medidas curriculares y organizativas y las observaciones que se consideren oportunas acerca del 

progreso general del alumno o alumna , que será cumplimentado por la persona que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director 

o directora y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V en la Orden de 4 de noviembre de 2.015. 

 

El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de éste último, y en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe 

personal de traslado, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

 

Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro 

docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
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18. ORIENTACIONES NIVEL COMPETENCIAL PRIMARIA. 
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19. ANEXOS  

 

Anexo I 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL EN 

EDUCACION PRIMARIA 

CURSO:  EVALUACIÓN: INICIAL 

FECHA:  HORA:  

ASISTENTES:  AUSENTES:  

  

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 

 NIÑOS NIÑAS 

Nº de ALUMNOS/AS:   

REPETIDORES   

CON ACI   

EN REFUERZO   

   

2. VALORACION GLOBAL DEL NIVEL MEDIO DEL GRUPO: 

 ALTO MEDIO BAJO 

▪ Comprensión y expresión oral.    

▪ Comprensión y expresión escrita.    

▪ Lectura.    

▪ Numeración.    

▪ Cálculo.    

▪ Problemas.    

▪ Lengua Extranjera.    

▪ Convivencia (normas, disciplina, rechazo, aislamiento)    

▪ Actitud ante el trabajo (interés, esfuerzo, participación, 
realización de tareas, atención en clase). 
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▪ Hábitos de trabajo, cuidado y orden en el material:    

▪ Colaboración con la familia.    

▪ Asistencia.    
    

3. REVISIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN ANTERIOR. 

 

 

4. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS: 
 

ALUMNO/A 

CAUSA-MOTIVO 
(Dificultades de aprendizaje, 
ausencias, comportamiento, 

y/o logopedia) 

PROPUESTA 

(Refuerzo, ACI, apoyo, 
evaluación psicopedagógica, 

entrevista con la familia, con el 
orientador, con el alumno/a, 
compromisos familiares…) 

RESPONSABLE 
(Tutor, maestro/a de refuerzo, 

orientador) 
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5. ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

En relación con la metodología a emplear: 
(Partir de los conocimientos previos e intereses de los alumnos/as, sistematización de las actividades en el aula, realización de actividades 
en grupo, control del comportamiento en el aula, favorecer la participación del alumnado, coordinación y seguimiento de las t areas para 
casa, trabajo individual o en grupo, organización de espacios y tiempos, utilización de recursos didácticos, materiales curriculares). 

 

En relación con los criterios e instrumentos de evaluación: 
(Uso de instrumentos de evaluación diversos: escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase del profesor, pruebas orales, 
valoración del trabajo, seguimiento personal del alumnado, recogida de opiniones del alumno/a sobre ellos mismos, opiniones d e otros 
profesores/as, información continuada al alumnado de los criterios de evaluación, aplicación flexible de los criterios de evaluación a algunos 
alumnos/as, realización de calendario de pruebas y exámenes) 

 

 

6. INFORMACION A LAS FAMILIAS: 

A NIVEL GENERAL (Información continuada, periódica y sistemática sobre progresos, dificultades, esfuerzos). 

 

PARA CASOS PARTICULARES 

 
 
 

 
 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  horas del día, mes y año, arriba indicados. 
     

El Equipo Docente. 
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ANEXO II 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN EN 

EDUCACION PRIMARIA 

CURSO:  EVALUACIÓN:  

FECHA:  HORA  

ASISTENTES:  AUSENTES:  

  

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 

 NIÑOS NIÑAS 

Nº de ALUMNOS/AS:   

REPETIDORES   

CON ACI   

EN REFUERZO   

   

2. VALORACION GLOBAL DEL NIVEL MEDIO DEL GRUPO: 

 ALTO MEDIO BAJO 

▪ Comprensión y expresión oral.    

▪ Comprensión y expresión escrita.    

▪ Lectura.    

▪ Numeración.    

▪ Cálculo.    

▪ Problemas.    

▪ Lengua Extranjera.    

▪ Convivencia (normas, disciplina, rechazo, aislamiento)    

▪ Actitud ante el trabajo (interés, esfuerzo, participación, 
realización de tareas, atención en clase). 

   

▪ Hábitos de trabajo, cuidado y orden en el material:    

▪ Colaboración con la familia.    

▪ Asistencia.    
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3. REVISIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN ANTERIOR. 

 

 

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

ALUMNADO APRENDIZAJE COMPORTAMIENTO 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

CAA CEC CCL CD CMCT CSYC SIEP 
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NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA COMPETENCIAS CLAVE 

INICIADO MEDIO AVANZADO 

I M A 

 
 

 
NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO 

POCO REGULAR ADECUADO BUENO EXCELENTE 

 
P 

 
R 

 
A 

 
B 

 
E 

 
 

5. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS: 
 

ALUMNO/A 
CAUSA-MOTIVO 

(Dificultades de aprendizaje, ausencias, 
comportamiento, y/o logopedia) 

PROPUESTA 

(Refuerzo, ACI, apoyo, 
evaluación psicopedagógica, 

entrevista con la familia, con el 
orientador, con el alumno/a, 
compromisos familiares…) 

RESPONSABLE 
(Tutor, maestro/a de 
refuerzo, orientador) 
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6. ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

En relación con la metodología a emplear: 
(Partir de los conocimientos previos e intereses de los alumnos/as, sistematización de las actividades en el aula, realización de actividades en 
grupo, control del comportamiento en el aula, favorecer la participación del alumnado, coordinación y seguimiento de las tareas para casa, trabajo 
individual o en grupo, organización de espacios y tiempos, utilización de recursos didácticos, materiales curriculares ). 

 

En relación con los criterios e instrumentos de evaluación: 
(Uso de instrumentos de evaluación diversos: escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase del profesor, pruebas orales, 
valoración del trabajo, seguimiento personal del alumnado, recogida de opiniones del alumno/a sobre ellos mismos, opiniones d e otros 
profesores/as, información continuada al alumnado de los criterios de evaluación, aplicación flexible de los criterios de evaluación a algunos 
alumnos/as, realización de calendario de pruebas y exámenes) 

 

 

7. INFORMACION A LAS FAMILIAS: 

A NIVEL GENERAL (Información continuada, periódica y sistemática sobre progresos, dificultades, esfuerzos). 

 

PARA CASOS PARTICULARES 

 

 
 
 
 

 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las horas del día, mes y año, arriba indicados. 

     
El Equipo Docente. 

 



 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

  C.E.PR. Diecinueve de Julio 
 

 C/ Diecinueve de Julio, 165  

23710.- Bailén (Jaén)  
Telf.: 953.60.95.44 Fax: 953.60.95.46  

Página 69 de 91 23000921.edu@juntadeandalucia.es  

 

ANEXO III 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

EN TERCERO DE EDUCACION PRIMARIA 

CURSO: 3º EVALUACIÓN: ORDINARIA 

FECHA:  HORA  

ASISTENTES:  AUSENTES:  

  

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 

 NIÑOS NIÑAS 

Nº de ALUMNOS/AS:   

REPETIDORES   

CON ACI   

EN REFUERZO   

   

2. VALORACION GLOBAL DEL NIVEL MEDIO DEL GRUPO: 

 ALTO MEDIO BAJO 

▪ Comprensión y expresión oral.    

▪ Comprensión y expresión escrita.    

▪ Lectura.    

▪ Numeración.    

▪ Cálculo.    

▪ Problemas.    

▪ Lengua Extranjera.    

▪ Convivencia (normas, disciplina, rechazo, aislamiento)    

▪ Actitud ante el trabajo (interés, esfuerzo, participación, 
realización de tareas, atención en clase). 

   

▪ Hábitos de trabajo, cuidado y orden en el material:    

▪ Colaboración con la familia.    

▪ Asistencia.    
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3. REVISIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE 

EVALUACIÓN ANTERIOR. 

 

 

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

ALUMNADO APRENDIZAJE COMPORTAMIENTO 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

CAA CEC CCL CD CMCT CSYC SIEP 
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NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA COMPETENCIAS CLAVE 

INICIADO MEDIO AVANZADO 

I M A 

 
 

NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO 

EXCELENTE POCO REGULAR ADECUADO BUENO 

 
E 

 
P 

 
R 

 
A 

 
B 

 

 
5. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS: 
 

ALUMNO/A 
CAUSA-MOTIVO 

(Dificultades de aprendizaje, ausencias, 
comportamiento, y/o logopedia) 

PROPUESTA 

(Refuerzo, ACI, apoyo, 
evaluación psicopedagógica, 

entrevista con la familia, con el 

orientador, con el alumno/a, 
compromisos familiares…) 

RESPONSABLE 
(Tutor, maestro/a de 
refuerzo, orientador) 
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6. ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

En relación con la metodología a emplear: 
(Partir de los conocimientos previos e intereses de los alumnos/as, sistematización de las actividades en el aula, realización  de actividades en 
grupo, control del comportamiento en el aula, favorecer la participación del alumnado, coordinación y seguimiento de las tareas para casa, trabajo 
individual o en grupo, organización de espacios y tiempos, utilización de recursos didácticos, materiales curriculares ). 

 

En relación con los criterios e instrumentos de evaluación: 
(Uso de instrumentos de evaluación diversos: escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase del profesor, pru ebas orales, 
valoración del trabajo, seguimiento personal del alumnado, recogida de opiniones del alumno/a sobre ellos mismos, opiniones de otros 
profesores/as, información continuada al alumnado de los criterios de evaluación, aplicación flexible de los criterios de evaluación a algunos 
alumnos/as, realización de calendario de pruebas y exámenes) 

 
 
 
 

 

7. INFORMACION A LAS FAMILIAS: 

A NIVEL GENERAL (Información continuada, periódica y sistemática sobre progresos, dificultades, esfuerzos). 

 

PARA CASOS PARTICULARES 
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8. NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO: 

 

 
 

 
 
 
 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  horas del día, mes y año, arriba indicados. 
     

El Equipo Docente. 
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ANEXO IV 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

EN SEXTO DE EDUCACION PRIMARIA 

CURSO: 6º EVALUACIÓN: ORDINARIA 

FECHA:  HORA  

ASISTENTES:  AUSENTES:  

  

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 

 NIÑOS NIÑAS 

Nº de ALUMNOS/AS:   

REPETIDORES   

CON ACI   

EN REFUERZO   
   

2. VALORACION GLOBAL DEL NIVEL MEDIO DEL GRUPO: 

 ALTO MEDIO BAJO 

▪ Comprensión y expresión oral.    

▪ Comprensión y expresión escrita.    

▪ Lectura.    

▪ Numeración.    

▪ Cálculo.    

▪ Problemas.    

▪ Lengua Extranjera.    

▪ Convivencia (normas, disciplina, rechazo, aislamiento)    

▪ Actitud ante el trabajo (interés, esfuerzo, participación, 
realización de tareas, atención en clase). 

   

▪ Hábitos de trabajo, cuidado y orden en el material:    

▪ Colaboración con la familia.    

▪ Asistencia.    
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3. REVISIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE 

EVALUACIÓN ANTERIOR. 

 

 

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

ALUMNADO APRENDIZAJE COMPORTAMIENTO 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

CAA CEC CCL CD CMCT CSYC SIEP 
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NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA COMPETENCIAS CLAVE 

INICIADO MEDIO AVANZADO 

I M A 

 
 

NOMENCLATURA A UTILIZAR PARA APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO 

EXCELENTE POCO REGULAR ADECUADO BUENO 
 
E 

 
P 

 
R 

 
A 

 
B 

 
5. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS: 
 

ALUMNO/A 
CAUSA-MOTIVO 

(Dificultades de aprendizaje, ausencias, 
comportamiento, y/o logopedia) 

PROPUESTA 

(Refuerzo, ACI, apoyo, 
evaluación psicopedagógica, 

entrevista con la familia, con el 
orientador, con el alumno/a, 
compromisos familiares…) 

RESPONSABLE 
(Tutor, maestro/a de 
refuerzo, orientador) 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

6. ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

En relación con la metodología a emplear: 
(Partir de los conocimientos previos e intereses de los alumnos/as, sistematización de las actividades en el aula, realización  de actividades en 
grupo, control del comportamiento en el aula, favorecer la participación del alumnado, coordinación y seguimiento de las tareas para casa, trabajo 
individual o en grupo, organización de espacios y tiempos, utilización de recursos didácticos, materiales curriculares ). 
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En relación con los criterios e instrumentos de evaluación: 
(Uso de instrumentos de evaluación diversos: escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase del profesor, pru ebas orales, 
valoración del trabajo, seguimiento personal del alumnado, recogida de opiniones del alumno/a sobre ellos mismos, opiniones de otros 
profesores/as, información continuada al alumnado de los criterios de evaluación, aplicación flexible de los criterios de evaluación a algunos 

alumnos/as, realización de calendario de pruebas y exámenes) 

 
 
 
 

 

7. INFORMACION A LAS FAMILIAS: 

A NIVEL GENERAL (Información continuada, periódica y sistemática sobre progresos, dificultades, esfuerzos). 

 

PARA CASOS PARTICULARES 
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8. NIVEL COMPETENCIAL ADQUIRIDO: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las  horas del día, mes y año, arriba indicados. 

     
El Equipo Docente. 
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ANEXO VI 

INFORME DE LOS APRENDIZAJES NO ALCANZADOS. ________EVALUACIÓN (ED. PRIMARIA) 

ALUMNO/A.............................................................................................        NIVEL: …………………. 

 

CAUSAS QUE DIFICULTAN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR POR ÁREAS 

 

 

C
. N

ATU
R

ALES 

C
.P

.D
. 

C
. SO

C
IALES 

E. AR
TÍSTIC

A 

E.C
.D

.H
. 

E. FÍSIC
A 

FR
AN

C
ÉS 

IN
G

LÉS 

LEN
G

U
A C

. 

M
ATEM

ÁT. 

R
ELIG

IÓ
N

 

VSC
 

1. Asistencia a clase             

Faltas justificadas y no recuperar la materia.             

Faltas injustificadas.             

2. Actitud en clase             

Falta de atención.             

Carencia de integración en el aula.             

Impulsividad.             

Falta de concentración en la tarea.             

Interrumpe en clase.             

No respeta a los compañeros/as.             

No participa en trabajos grupales.             

Carece de material frecuentemente.             

Trabajo incompleto.             

Falta de madurez/ capacidad.             

3. Referente a los indicadores de 

evaluación. 

            

No comprende oralmente.             

No muestra comprensión escrita.             

No se expresa correctamente de forma oral.             

No respeta las pautas establecidas para 

expresarse por escrito. 

            

Muestra dificultades en el cálculo.             

Presenta dificultades en la resolución de  

problemas. 

            

4. Planificación personal             

No entrega puntualmente los trabajos.             

Falta de trabajo en casa.             

No tiene el cuaderno completo y ordenado.             

Escaso seguimiento familiar.             

5. Convivencia             
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No posee habilidades para la resolución de 

conflictos. 

            

No respeta las normas básicas de convivencia 

establecidas. 

            

 

MEDIDAS  ADOPTADAS ( ED. PRIMARIA ) 

 

 

 

 

 

 

C
. N

ATU
R

ALES 

C
.P

.D
. 

C
. SO

C
IALES 

E. AR
TÍSTIC

A 

E.C
.D

.H
. 

E. FÍSIC
A 

FR
AN

C
ÉS 

IN
G

LÉS 

LEN
G

U
A C

. 

M
ATEM

ÁT. 

R
ELIG

IÓ
N

 

VSC
 

Atención individualizada dentro del aula con 

actividades de refuerzo planificadas.  
   

 
  

 
     

Refuerzo pedagógico con planificación.    
 

  
 

     

Adaptación Curricular No Significativa.    
 

  
 

     

Aula de Apoyo a la Integración.    
 

  
 

     

Aplicación de diferentes estrategias 

metodológicas. 
   

 
  

 
     

Entrevistas con padres/ madres o tutores/as 

legales. 
   

 
  

 
     

Otras:    
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ANEXO VII 

ACTA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA NO PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A CON 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

ACTA DE REUNIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y el 

artículo5 de la 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. Se 

procede a la siguiente reunión informativa de tutoría: 

ASISTENTES 

Nombre En calidad de: Firma 

   

   

   

Orden del día 

1. Rendimiento del alumnado durante el curso escolar 20    / 20    en base a su Adaptación Curricular 

Significativa. 

2. Posibilidad de repetición de curso _____ de Educación Primaria. 

Desarrollo  

Estimada familia: 

Con esta reunión se pretende informarle que su hijo/a no ha alcanzado los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en su Adaptación Curricular Significativa y que el rendimiento durante el curso escolar 20   /20    ha 

sido bastante inferior al recomendado para superar dicha adaptación, a pesar de las medidas de atención a 

la diversidad adoptadas. 

Por ello, este equipo docente considera que la repetición extraordinaria puede ser beneficiosa para obtener 

un mejor rendimiento en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Conclusiones 

FECHA DE REUNIÓN  

HORA DE REUNIÓN  Hora de inicio:                               Fin: 

LUGAR DE REUNIÓN 

Aula de  

CEPR Diecinueve de Julio  

Bailén, Jaén 
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ANEXO VIII: ACTA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA NO PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A. 

ACTA DE REUNIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y el 

artículo5 de la 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. Se 

procede a la siguiente reunión informativa de tutoría: 

ASISTENTES 

Nombre En calidad de: Firma 

   

   

   

Orden del día 

3. Rendimiento del alumnado durante el curso escolar 20    / 20 

4. Posibilidad de repetición de curso _____ de Educación Primaria. 

Desarrollo  

Estimada familia: 

Con esta reunión se pretende informarle que su hijo/a no ha alcanzado los indicadores de evaluación básicos 

establecidos por el centro y que el rendimiento durante el curso escolar 20   /20    ha sido bastante inferior 

al recomendado para superar dicho nivel, a pesar de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.  

Por ello, este equipo docente considera que la repetición puede ser beneficiosa para obtener un mejor 

rendimiento en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Conclusiones 

 

 

FECHA DE REUNIÓN  

HORA DE REUNIÓN  Hora de inicio:                               Fin: 

LUGAR DE REUNIÓN 

Aula de  

CEPR Diecinueve de Julio  

Bailén, Jaén 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. “Diecinueve de Julio” 

  

 C/ Diecinueve de Julio, 165  

23710.- Bailén (Jaén)  
Telf.: 953.60.95.44 Fax: 953.60.95.46  

Página 83 de 91 23000921.edu@juntadeandalucia.es  

 

ANEXO IX: SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE MATERIAS O 

PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 D/Dª  _______________________________________________, como  Padre,  madre  o 

tutor/a legal del alumno/a ____________________________________________________, 

matriculado en el nivel_____ de primaria y con domicilio a efecto de notificaciones en 

C/____________________ ______________nº ____, 

 EXPONE: 

 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ comunicación sobre 

las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando en desacuerdo con 

 Calificación final de materias (indicar materia y calificación): 

 

   Decisión de no promoción. 

 

Por los siguientes motivos:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 SOLICITA: 

 Se realicen las revisiones que correspondan. 

En ____________, a ___ de ___________de 201 __ 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

Sr/a DIRECTOR/A DEL CEPR DIECINUEVE DE JULIO 
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ANEXO X: 
 

ETCP, que el primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar 
reunión extraordinaria del Equipo Docente que presidirá la Dirección para que se elabore un informe en el 
que se ratifique de forma argumentada decisión de CALIFICACION FINAL DE MATERIAS, 
otorgada al alumno/a antes indicado o se proponga su modificación. 
 

 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad posible a la 
Dirección del Centro, al objeto de comunicar al reclamante la resolución adoptada. 
 
 
                              En ______________  , a ___ de ____________ de 20__ __  
 
                                                        EL/LA DIRECTORA/A 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL DIRECTOR/A AL ETCP 
 

 
 
Habiéndose recibido en esta Dirección, con fecha ____ de ________________ de 20___ reclamación, 
cuya copia se adjunta, de los representantes legales del 
alumno/a____________________________________ del nivel____ de Primaria, sobre la decisión de 
CALIFICACION FINAL DE MATERIAS que se indican: ____________________ __________________ 
 
 LE COMUNICO: 
 
Como 
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ANEXO XI: 
 

DEL DIRECTOR/A AL RESPONSABLE DE LA MATERIA 
 

 
 
Habiéndose recibido en esta Dirección, con fecha ____ de ________________ de 20___ reclamación, 
cuya copia se adjunta, de los representantes legales del 
alumno/a____________________________________ del nivel____ de Primaria, sobre la decisión de 
CALIFICACION FINAL DE MATERIA que se indica: ____________________ __________________ 
 
 LE COMUNICO: 
 
Como MAESTRO RESPOSABLE DE LA MATERIA, que el primer día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de reclamaciones deberá convocar reunión extraordinaria del Equipo Docente que presidirá la Dirección 
para que se elabore un informe en el que se ratifique de forma argumentada decisión de 
CALIFICACION FINAL DE MATERIA, otorgada al alumno/a antes indicado o se proponga su 
modificación. 
 
 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad posible a la 
Dirección del Centro, al objeto de comunicar al reclamante la resolución adoptada. 
 
 
                              En ______________  , a ___ de ____________ de 20__ __  
 
                                                        EL/LA DIRECTORA/A 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
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ANEXO XII: 
 

DEL DIRECTOR/A AL TUTOR/A DEL NIVEL _____ DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 
Habiéndose recibido en esta Dirección, con fecha ____ de ________________ de 20___ reclamación, 
cuya copia se adjunta, de los representantes legales del 
alumno/a____________________________________ del nivel____ de Primaria, sobre la decisión de 
NO PROMOCIÓN) que se indican: ____________________ _________________________________ 
 
 LE COMUNICO: 
 
Como Tutor/a de ________________________________________ (1) que el primer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión extraordinaria del Equipo Docente 
que presidirá la Dirección para que se elabore un informe en el que se ratifique de forma argumentada 
decisión de NO PROMOCIÓN, otorgada al alumno/a antes indicado o se proponga su 
modificación. 
 
 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad posible a la 
Dirección del Centro, al objeto de comunicar al reclamante la resolución adoptada. 
 
 
                              En ______________  , a ___ de ____________ de 20__ __  
 
                                                        EL/LA DIRECTORA/A 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
 
 
(1) Nombre del alumno o alumna. 
 
 
 
Sr/a Tutor/a de ________________________ 
 
  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 
 
 
 
Fdo.: _________________________________________ 
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ANEXO XIII: 

INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia de _______________, 

presentada por D/Dª___________________________________, padre/madre o representante legal 

del alumno/a ________ __________________ del nivel___ del  CEPR Diecinueve de Julio de Bailén 

(Jaén), el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se ha reunido el día ___ de ________  de  20__ con 

el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente INFORME:  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 de la 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, realiza el siguiente análisis: 

a). Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente Programación Didáctica y en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

b). Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 

Programación Didáctica y en el Proyecto Educativo. 

c). Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la Programación Didáctica 

y en el Proyecto Educativo del Centro para la superación de la materia o ámbito. 

Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión se acuerda lo siguiente: 

 Ratificación de la calificación final de área/áreas_____________________________________ 
 Modificación de la calificación final de área/áreas____________________________________ 

 

EL SECRETRARIO/A DEL ETCP 

 

Fdo.: ________________________________ 

 

➢ Este Informe es trasladado a la Jefatura de Estudios con fecha _________________ 
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ANEXO XIV:  
 

DEL DIRECTOR/A AL TUTOR/A DEL NIVEL _____ DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
Habiéndose reunido el ETCP con fecha _____ de __________de 20_____se le hace entrega del Informe 
elaborado sobre la revisión de la calificación final de materias del alumno/a: ____________________ del 
nivel______ de primaria, para que usted como tutor/a considere la procedencia de reunir en sesión 
extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones 
adoptadas para dicho alumno/a. 
 
  
 
 
 
 
                              En ______________  a ___ de ____________ de 20__ __  
 
                                                        EL/LA DIRECTORA/A 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
 
 
 
 
Sr/a Tutor/a de ________________________ 
 
Recibí el ____ de _____________________ de 20 ____ 
 
 
 
Fdo.: _________________________________________ 
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ANEXO XV:  

COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR/A AL INTERESADO/A, EN EL CASO DE SOLICITUD DE 

REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE MATERIA/S 

 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la 

materia/s_________________________ por el alumno/a _____________________________ del 

nivel _____ de educación primaria del CEPR Diecinueve de Julio de Bailén (Jaén), que presentó Vd. en este 

centro el día ___ de _________ de 20____, con nº de registro ___________, le comunico lo siguiente:   

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que se ha reunido el día ___ de ____________ de 20____ 

con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha adoptado la siguiente decisión:    

 Ratificarse en la decisión de evaluación final___________________________ anteriormente 
otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

 

 Modificar la decisión anteriormente otorgada en la evaluación final ________________ por la de 
___________________, que se ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 

En Bailén, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 Vº Bº        EL  DIRECTOR                                                                        EL  JEFE/A DE ESTUDIOS,   

(Sello del Centro) 

Fdo.:                                                                                                                     Fdo.:  

 

Dº/Dª __________________________________como padre/madre o tutor/a legal 
 
  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 
 
 
 
Fdo.: _________________________________________ 
 

 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la

persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según los artículos 121 y 122 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO XVI: 

COMUNICACIÓN A PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DE LA DECISIÓN FINAL DE LA 

REVISIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión final de la no promoción del curso___________, 

obtenida por D/Dª_______________________________________, alumno/a del nivel___ de primaria 

del CEPR Diecinueve de Julio, que presentó Vd. en este centro el día ___ de _________ de 20_____, con 

nº de registro ___________, le comunico lo siguiente:   

Una vez realizada la reunión de Equipo Docente y revisados todos los documentos del 

alumno/a_______________________, yo como Director/a del CEPR Diecinueve de Julio de Bailén (Jaén) 

les comunico la decisión de: 

 Ratificación de la no promoción 
 Modificación de la no promoción. 

 

Esta decisión queda argumentada por las siguientes razones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

                              En _____________, a ___ de ____________ de 20_____  
 
                                                        EL/LA DIRECTORA/A 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
 
Dº/Dª __________________________________como padre/madre o tutor/a legal 
 

Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la

persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según los artículos 121 y 122 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO XVII:  

 

COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN 

PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA. (fuera de plazo). 

 

Dº/Dª.____________________________________________________________ 

 

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día  _____de _____________de 

20_____referente a la decisión de....................................................... 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

Según consta en la comunicación escrita de resultados remitida con fecha_________, el plazo establecido 

finalizó a las _____ horas del día ______ de _____ de 20_____. 

 

 En consecuencia, con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir por extemporánea su reclamación. 

 

En ___________________, a ___ de _______________ de 201 __ 

 

                                                                 EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 

                                                              Fdo.: ______________________________________ 

 

Recibí con fecha ____ de ___________________ de 201 ___ 

 

Fdo.: ___________________________________ 

(No promoción,  calificaciones finales de

 materia) adoptada por el Equipo Docente/ETCP de su 

hijo/a..................................................................................,  del  nivel  _____ de  Educación Prim aria  le 

comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 

establecidos en  el artículo 8.2 de la orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del 



mcjj48@msn.com
Texto tecleado
MODELO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE. EDUCACIÓN PRIMARIA.En el centro educativo____________________________ de ____________, el día __ de __________ de 20___ , se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del grupo __ de __curso de Educación_____________, con el objeto de revisar el proceso de adopción de la decisión de promoción del alumno/a _________________________________, tras la solicitud formulada por D/Dª _________________________________________________________________En relación con los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta la valoración de los siguientes aspectos:Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta la siguiente decisión: ______________________								EL/LA  TUTOR/A(Firmas de todos los profesores del Equipo docente)								Fdo.: ________________________

mcjj48@msn.com
Texto tecleado
ANEXO XVIII
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 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

2. OBJETIVOS. 

3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PLAN. 

4. FASES. 

1) Prevención. 

2) Detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

2.1. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

2.2. Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

        2.2.1. En el contexto familiar. Procedimiento a seguir. 

        2.2.2. En el contexto educativo. Procedimiento a seguir. 

3) Procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

4) Evaluación psicopedagógica. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA ORDINARIA Y DIFERENTE DE LA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO. 

7. DESARROLLO DE ALGUNAS MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS A DESARROLLAR EN NUESTRO ALUMNADO. 

a. Adaptaciones de acceso. 

b. Adaptaciones curriculares no significativas. 

c. Adaptaciones curriculares significativas. 

d. Programas específicos. 
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e. Adaptaciones curriculares individualizadas. 

f. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

g. Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y post-obligatoria. 

h. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

i. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

j. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

8. PROFESORADO QUE INTERVIENE. 

9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN.  

11. DISTINCIÓN ENTRE REFUERZO EDUCATIVO Y APOYO ESPECIALIZADO.  

12. PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA. 

13. PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES. 

14. ANEXOS ESPECÍFICOS DE REFUERZO PEDAGÓGICO DEL CENTRO: 

ANEXO I: Alumnos/as de refuerzo educativo. Propuesta del equipo docente de Infantil. 

ANEXO II: Alumnado de refuerzo educativo - Propuesta del equipo docente de Primaria. 

ANEXO III. Comunicación a las familias sobre el refuerzo pedagógico para Infantil y Primaria. 

ANEXO IV. Programa de refuerzo. Seguimiento diario del alumno/a con refuerzo sistemático. 

ANEXO V. Programa de refuerzo. Seguimiento diario del alumno/a con refuerzo asistemático. 

ANEXO VI. Programa de refuerzo-seguimiento del profesorado de refuerzo/sustitución. 

ANEXO VII. Programa de recuperación de áreas no superadas del curso anterior (RANA). 
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ANEXO VIII. Plan específico para el alumnado que no promociona (PREP). 

ANEXO IX. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales (TIB). 

15. ANEXOS NEAE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

ANEXO X.  Expongo-Solicito Familias sobre indicios detectados. 

ANEXO XI. Registro de entrega de documentación por el padre, madre o representantes legales del alumno/a. 

ANEXO XII. Acta entrevista con las familias. 

ANEXO XIII. Detección indicios NEAE (2º ciclo de Educación Infantil). 

ANEXO XIV. Detección indicios NEAE (Educación Primaria). 

ANEXO XV. Acta de reunión de Equipo Docente (Detección de indicios NEAE). 

ANEXO XVI. Acta de reunión con el padre, madre o representantes legales (Detección indicios NEAE). 

ANEXO XVII. Acta de reunión del Equipo Docente (Seguimiento). 

ANEXO XVIII. Solicitud de evaluación psicopedagógica. 

ANEXO XIX. Informe no procede evaluación psicopedagógica. 

ANEXO XX. Información al padre, madre o representantes legales sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógico. 

ANEXO XXI. Información al padre, madre o representantes legales sobre el contenido del informe de evaluación psicopedagógica.  

ANEXO XXII. Solicitud de copia del informe de evaluación psicopedagógica y/o dictamen de escolarización. 

ANEXO XXIII. Recepción de la copia del informe evaluación psicopedagógica y/o dictamen de escolarización. 

ANEXO XXIV. Acreditación de altas capacidades intelectuales. 

16. ANEXOS EOE – FAMILIAS 

ANEXO XXV. Información a la familia previa realización de una Adaptación Curricular de Altas capacidades. 

ANEXO XXVI. Información a la familia previa a la realización de una Adaptación Curricular Significativa. 
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ANEXO XXVII. Información a la familia previa a la realización de la evaluación psicopedagógica y/o dictamen de escolarización. 

ANEXO XXVIII. Solicitud de intervención del área de Atención Temprana (EOE especializado). 

ANEXO XXIX. Solicitud de intervención del EOE especializado. 

ANEXO XXX. Solicitud de intervención al Equipo Específico de Atención al alumnado con Discapacidad Visual. 

ANEXO XXXI. Solicitud de intervención del Gabinete Provincial de Asesoramiento a la Convivencia e Igualdad. 
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 
 

- INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protoco lo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

- ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

- CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el 
registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca". 

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de 2014, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

- INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se establec e el protocolo de 
actuación y coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y por trastorno por déficit 
de atención con o sin hiperactividad.  

- ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al 
alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en Diecinueve de Julio 2012-2015 (BOJA 02-04-2012).  

- ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Diecinueve de Julio 2011-2013 (BOJA 17-10-2011).  

- INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa por las que se concretan determinados 
aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Diecinueve de Julio. (BOJA 22-8-2008). 
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- INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del procedimiento para 
flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de 
sobredotación intelectual.  

- REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del 
sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003). 

- DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003). 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002). 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002). 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 
necesidades educativas especiales (BOJA 26-10-2002). 

- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos con N.E.A.E. asociadas a sus 
capacidades personales (BOJA 18-5-02). 

- ORDEN de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de 
escolarización obligatoria de los alumnos/as con N.E.A.E. asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOJA 29-08-96). 

- REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial (BOE 16-03-85) 

- PROTOCOLO ATENCIÓN TEMPRANA. 
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2. OBJETIVOS. 
  

El presenta Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permita a nuestro Centro, en 

el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus posibilidades personales, 

sociales y culturales, para que alcancen las competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria y secundaria obligatoria, 

garantizando así el derecho a la educación que les asiste.  

Los objetivos que se pretenden son:  

1. Establecer medidas específicas de actuación para la prevención tanto en la aparición, como en la detección de dificultades en nuestro alumnado. 

2. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del Centro, tanto las derivadas de necesidades educativas especiales de origen individual, 

social o cultural, como las que demanda el alumnado con altas capacidades. 

3. Decidir los Equipos Educativos, después de la evaluación inicial, las modalidades de escolarización, intervención y agrupamiento. 

4. Trabajar los programas de refuerzo y de adaptación curricular y realizar el seguimiento sistematizado de su aplicación. 

5. Elaborar metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas, proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales como 

material curricular, actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y promoción, uso de nuevas tecnologías y 

sistemas alternativos y complementarios.  

6. Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada momento de la intervención, recabando información en todas y cada una de las 

medidas que se adopten.  

7. Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos necesarios para su aplicación. 

Para desarrollar el Programa de Refuerzo se utilizarán los Contenidos/Indicadores Básicos y Criterios de Evaluación Básicos del Centro. 
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3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PLAN. 

El Plan está dirigido a todo el alumnado del Centro y con especial relevancia a aquel en el que se dan variedad de situaciones, actitudes y comportamientos en 

relación al aprendizaje, especificándose los siguientes:  

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo NEAE:  

o Alumnado con dificultades de aprendizaje: DIA 

o Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: DIS (dislexia, disortografía, discalculia, inteligencia límite y retraso en el lenguaje). 

o Alumnado que necesita actuaciones de compensación educativa: COMP. 

o Alumnado con altas capacidades: AACCII 

a) Alumnado que no promociona de curso. 

b) Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas instrumentales del curso anterior. 

c) Alumnado de refuerzo, que necesita un apoyo puntual en áreas instrumentales.  

 

4. FASES. 
 

Con objeto de hacer efectivos los principios de escuela inclusiva y de equidad en todas las etapas educativas que se imparten en este centro, educación infantil 

y primaria se ponen en marcha mecanismos para la identificación y detección temprana de necesidades educativas y se contemplan y dinamizan medidas de 

atención a la diversidad, tanto generales como específicas, que permitan al centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 

y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

1) PREVENCIÓN 

Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de educación infantil, educación primaria, se caracterizarán por: 
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• Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos 

de la misma. 

• Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el caso de que sean necesarias. 

• Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta educativa. 

De este modo, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y 

que cumplan un doble objetivo: 

a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el 

que se realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles problemas de 

aprendizaje. 

b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con objeto de dar una respuesta ajustada a sus 

necesidades lo más pronto posible. 

Tal y como queda recogida en el Anexo I de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la propuesta para favorecer  la estimulación y el desarrollo 

en las diferentes etapas educativas que se imparten en el centro es la que sigue: 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La escolarización en educación primaria supone importantes avances en el desarrollo de estos niños y 
niñas debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización que caracterizan a esta etapa. Para 
ello, es importante que se ofrezcan interacciones cada vez más ricas y diversificadas que favorezcan el 
aprendizaje autónomo creando un clima afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, 
mantener e incrementar el interés del alumnado. 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

DESARROLLO ▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema 
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PSICOMOTOR corporal, actividades y juegos para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 
actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos 
y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc. 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 
coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos musculares. 
▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de 
las distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión (presión, trazo, dibujo, 
representación gráfica, etc.). 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de la 
comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral. 
▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y 
conocimiento de fonemas y grafemas. 
▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de 
procesos perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 
comprensión y frases, párrafos y textos. 
▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, ortografía, 
construcción de frases y textos. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la 
percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, 
reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc). 
▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento/ 
emparejamiento/discriminación de figuras, descripción, señalamiento de palabras 
o letras en una serie, laberintos, etc. 
▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 
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sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de 
memoria demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas 
mnemotécnicas, etc.). 
▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 
realización de tareas concretas en un tiempo determinado. 
▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de 
procesos meta cognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y 
autorregulación (auto instrucciones), tareas de autoevaluación, etc.). 
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones. 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo 
del autoconcepto y la autoestima. 
▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta 
ante situaciones sociales, entrenamiento de habilidades socio cognitivas, 
resolución y mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 
▪ Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la 
identificación, expresión y control de emociones, trabajo con emociones negativas, 
etc. 

ETAPA DE EDUCAC 

El Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el aprendizaje del alumnado que presenta este problema y que con el paso de los cursos precisa 

de una atención extraordinaria. Se seguirán las medidas de control reflejadas en el ROF para el control del absentismo. Es importante la comunicación con las 

familias y la suscripción de compromisos educativos con las mismas estableciendo medidas de parte de la familia y del propio Centro para erradicar, en lo 

posible, los casos de absentismo que se pudieran producir. 
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2)  DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más 

sensible a la aparición de determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, es más frecuente detectar trastornos en el desarrollo en 

la etapa de educación infantil y dificultades en la lectura y en la escritura en educación primaria. 

2.1 DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN. 

• El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de alumnado con NEAE que promoverá la puesta en marcha de 
su identificación y, en su caso, el proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 

 

2.2 DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

2.2.1. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados mediante el siguiente procedimiento: 

❖ La familia solicitará una entrevista al tutor/a con objeto de informar que ha observado que su hijo o hija manifiesta indicios de 
NEAE (ANEXO X). 

❖ Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación 
deberá ser presentada en la secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 
alumno o alumna por parte del centro (ANEXO XI). Estos diagnósticos y/o informes externos al centro no serán concluyentes. 

❖ El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de estudios para su conocimiento. 
❖ En cualquiera de los casos, el tutor/a se entrevistará con la familia para informarle que el equipo docente analizará los indicios 

detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada (ACTA ANEXO XII) (Esta acta recogerá los indicios detectados 
por la familia en ANEXO X, así como los diagnósticos y/o informes externos al centro presentados). 

❖ Tras esta entrevista, una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor/a reunirá: 
1º Al equipo docente (ACTA ANEXO XV). A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del 
equipo de orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 
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o Análisis de los indicios de NEAE detectados.  
o Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas. 
o Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a aplicar. 
o Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas. 

2º Reunión con la familia (ACTA ANEXO XVI). Tras esta reunión el tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del 
alumno/a con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que 
se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y 
actuaciones para la participación de la familia. 
3º De acuerdo al cronograma establecido, se mantendrá una reunión de seguimiento del equipo docente (y todas aquellas 
que se consideren necesarias) (ACTA ANEXO XVII). 
 

2.2.2. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar 
indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir claramente una serie de indicadores e instrumentos 
que permitan delimitar los mismos. 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del aprendizaje: 

▪ Desarrollo cognitivo 

▪ Desarrollo motor 

▪ Desarrollo sensorial 
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▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico 

▪ Desarrollo social y afectivo 

▪ Desarrollo de la atención y concentración 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

Existen diferentes instrumentos que permiten detectar indicios NEAE, tales como: observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de 
competencia curricular, cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo, ... A través de estos instrumentos se  
podrá realizar  una  valoración  global  del  niño  o  la  niña,  detectando  diferencias respecto  a  los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o 
respecto al rendimiento y procesos de  aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en el que encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial 
atención en la identificación de determinados indicios.  

En este contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas 
educativas, así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Estos momentos se concretan: 

• En el marco de los programas de tránsito: 

- Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los centros, EOE. 

- Reunión de tutores/as y EOE con las familias del alumnado que promociona a una nueva etapa educativa destinada a informarlas 
sobre: el proceso de escolarización, las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de detectar 
y/o resolver posteriores dificultades, entre otros aspectos. 

- Transmisión de datos a través de los informes final etapa.  

- Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se incluye al profesorado especialista en 
educación especial y las correspondientes jefaturas de estudios. 

- Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor/a tales como la revisión del informe final de etapa, 
la recogida de información individual de cada alumno/a y reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene 
con el alumnado para la exposición de información relevante. 
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• En el marco de las evaluaciones iniciales: 

➢ Antes de la sesión:  

- Estudio de informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

- Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de 
clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al 
tutor o tutora. 

- Priorización de alumnos/as cuya evaluación requiere mayor detenimiento.  

➢ Durante la sesión de evaluación: 

- El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el 
profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona en representación del Equipo de Orientación del Centro. 

- Entre otros puntos que se consideren pertinentes, se deberán tratar los siguientes:  

 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario del equipo docente sobre 
este aspecto, sugerencias y propuestas.  

 Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma 
individualizada, con especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.  

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y alumnas. 

➢ Después de la sesión de evaluación:  

- Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura de estudios, donde se recogerá una 
síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.  

- Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por 
el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.  

- Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar alguna medida educativa. 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEPR Diecinueve de Julio 

 

Página 17 de 106 
 

• En el marco de las evaluaciones trimestrales: 

- En el marco de las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 
educativo del alumnado.  

- En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los 
objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el 
procedimiento contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la detección de indicios de NEAE entendiéndose que esta 
sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho protocolo. 

• En el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser 
especialmente relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales como: 

- Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII (alumnado de 1º de E. Primaria) 

- Pruebas de Evaluación ESCALA 

- Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE 

- Evaluación final de educación primaria – LOMCE 

Así mismo el EOE lleva a cabo una serie de actuaciones con carácter preventivo, contempladas en su Plan de Trabajo Anual, que facilitan la 
detección temprana de necesidades, y que se encuadran dentro del Programa de Prevención, Detección e Intervención en Dificultades de 
Aprendizaje en E. Infantil- E. Primaria, llevándose a cabo la exploración de todo el alumnado de 4 años en Ed. Infantil y de 2º de Ed. Primaria. 

• Protocolo de detección del alumnado NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales: los tutores/as y las familias de 
los alumnos/as que terminan las etapas de infantil y primaria rellenarán unos cuestionarios en el mes de junio que serán posteriormente 
analizados por el orientador/a de referencia para la detección de posibles casos de AACCII.  

Para la acreditación de altas capacidades intelectuales, el orientador/a del centro cumplimentará el (ANEXO XXIV) 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1º Registro por parte del tutor del: 

o Anexo XIII “Detección de indicios de NEAE en 2º ciclo de educación infantil. 
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o Anexo XIV “Detección de indicios de NEAE en educación primaria. 

2º El tutor/a reunirá al equipo docente (ACTA ANEXO XV). A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 
orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

o Análisis de los indicios de NEAE detectados.  

o Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas. 

o Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a aplicar. 

o Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas. 

 

3º Reunión con la familia (ACTA ANEXO XVI). Tras esta reunión el tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del alumno/a con objeto de 
informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así 
mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

4º De acuerdo al cronograma establecido, se mantendrá una reunión de seguimiento del equipo docente (y todas aquellas que se consideren 
necesarias) (ACTA ANEXO XVII). 

Si tras la aplicación de las medidas referidas, durante un período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que 
las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se 
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 

3) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Tras la detección de indicios en cualquiera de los contextos donde puedan darse, la aplicación de las medidas generales de atención a la diversidad y el 
seguimiento de los protocolos correspondientes, podrá solicitarse la valoración psicopedagógica desde la reunión con el equipo docente y el/la orientador/a si 
se considera necesaria. 

Con carácter general esta evaluación debe solicitarse si las medidas generales de atención a la diversidad se han aplicado con el alumno durante un tiempo no 
inferior a 3 meses. Los pasos a seguir son: 
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1º Reunión del equipo docente (ACTA ANEXO XVII) en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el alumno o alumna. A esta 
reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos 
necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente 
adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. (ANEXO XVIII). 

2º Una vez cumplimentada la solicitud el tutor/a la entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el orientador/a de referencia del equipo 
de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización en función de:  

o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

o Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (prioridad: alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infanti l y 1º y 2º curso 
de educación primaria). 

o Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 

3º Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización, el o la profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones 
realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de 
la orientación informa a Jefatura de Estudios: 

o En caso que no se ha llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas.  

o Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe 

(ANEXO XIX) en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así 
como una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este 
informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la 
familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. 

o El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de Final 
de curso, ciclo y/o etapa. 

o Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica 
para la identificación de estas. 
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También, se podrá solicitar esta evaluación psicopedagógica con carácter extraordinario, sin el requisito de la aplicación de medidas durante un tiempo no 
inferior a 3 meses en los siguientes casos: 

• Se evidencia un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención a juicio del equipo docente y con el asesoramiento del personal 
de orientación. 

• Se aprecia indicios evidentes de NEAE requiriendo la aplicación específica y/o estos indicios se encuentran apoyados por informes externos. 

 

4) EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Una vez detectadas las NEAE es preciso identificarlas mediante el proceso de evaluación psicopedagógica, la elaboración del correspondiente informe de la 

misma y la emisión del dictamen de escolarización con el objeto de clasificarlas en las diferentes categorías propuestas en el c enso con el propósito de 

organizar la respuesta educativa más acorde a las mismas.  

INFORMACIÓN A LA FAMILIA.   

La evaluación es una potestad de la Administración para garantizar el derecho a la educación de los alumnos. Los padres no pueden oponerse a ella (Ley 

Orgánica 15/1999, art. 6), pero sí tienen el derecho de participar en el proceso. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

1º Tutor cita a entrevista a los padres, donde informa de necesidad y objetivos de la evaluación, procedimiento a seguir, necesidad de su participación y 

posterior realización de entrevista de devolución (si es posible, con EOE/Orientadora). (ANEXO XX) 

2º Padres firman haber sido informados y hacen sus observaciones, incluyendo en su caso expresión de su desacuerdo con la medida: si uno de ellos está 

ausente, se firma que se actúa de acuerdo con su conformidad. (ANEXO XXI) 

INASISTENCIA: Convocatoria fehaciente por dirección. Si persiste, se inicia el proceso, archivando justificante de la convocatoria en el expediente.  

DESACUERDO: Dirección y orientador deciden. Uno de ellos se entrevista con la familia para reiterarles la necesidad del proceso y su obligación legal de 

realizarlo. 

Si hay actitud obstruccionista, se informa a Inspección y a Servicios Sociales (Orden de 20/06/2011) por si es constitutiva de infracción a la Ley 1/1988.  
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Las familias podrán solicitar copia del Informe de Evaluación Psicopedagógica y/o Dictamen de escolarización presentando por escrito dicha solicitud 

(ANEXO XXII). Así mismo deberán firmar recepción de la copia del Informe de Evaluación Psicopedagógica y/o Dictamen de Escolarización (ANEXO 

XXIII). 

CUSTODIA Y PATRIA POTESTAD: DIVORCIADOS O SEPARADOS. Se actuará según el Protocolo de 6 de junio de 2012: 

Ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los progenitores sobre la existencia de separación ( legal o de derecho, divorcio o 

cualquiera otra situación que suponga conflicto familiar), toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como indiv idual, debe ser 

atendida por el centro presumiendo que obran de manera consensuada en beneficio del menor: para informar sobre el inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica debe ser suficiente la presencia y la firma de uno de ellos. 

Unidad familiar en la que los progenitores están separados (legalmente o de hecho) o divorciados, manteniendo los dos la patr ia potestad, recayendo la 

guarda y custodia en ambos o sólo en uno de ellos: se debe informar a ambos progenitores. Se convocará a ambos a la entrevista admitiendo, en su caso, 

una justificación por escrito de la ausencia de uno de ellos e incorporándola como documento anexo. Todo ello, previa presentación de la copia fehaciente 

de la última sentencia o auto con las medidas, provisionales o definitivas que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, separación, 

nulidad o ruptura del vínculo preexistente y siempre que ésta no contenga declaración expresa sobre el particular, a lo que, en su caso, habría que atenerse 

estrictamente. 

Unidad familiar en la que los progenitores están separados (legalmente o de hecho), o divorciados, manteniendo sólo uno de el los la patria potestad: la 

información sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica se dará al progenitor que ostenta la patria potestad. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. DISEÑO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA Y 
LA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO. 

   

a) Elección de la modalidad de escolarización para el alumnado por parte de la Jefatura de Estudios en conjunción con el Equipo de Orientación del Centro. Se 

tendrá en cuenta que, de modo preferencial, todos los apoyos y refuerzos serán impartidos en el aula ordinaria. Las modalidades de agrupamientos son: 

• Aula ordinaria a tiempo completo: alumnos con nivel de competencia curricular apropiado para su edad y curso. 

• Aula ordinaria con refuerzos: alumnos con dificultades concretas en áreas instrumentales básicas o por enriquecimiento (posibilidad de realizar 

agrupamientos flexibles dentro del aula ordinaria). 

• Aula ordinaria con apoyos especializados en periodos variables: según diagnóstico. 

• Agrupamiento específico: alumnos matriculados en la unidad específica del especialista de Pedagogía Terapéutica (Aula de E. Especial). 

b) Organización de los espacios:  

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En 

cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la 

alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 

adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la  interacción entre iguales, pasillos  lo más amplios posibles (dentro del 

aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 

Como posibilidades de agrupamientos podemos usar:  

▪ Desdobles de grupos: Dos profesores/as con un mismo grupo bien en el mismo espacio o diferentes: Ejemplos: 

o En la hora dedicada a lectura, en aulas diferentes un profesor se dedica a mejorar la comprensión lectora y otro a desarrollar un plan de 

animación a la lectura.  

o En matemáticas un profesor/ a se dedica a explicar y otro a revisar cuadernos. 
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▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro/ a.  

o El profesor/a de refuerzo o PT   proporcionan apoyo en el aula al alumnado. 

o Contemplar la posibilidad de que el profesor/a de refuerzo se encargue del grupo y el tutor/a de refuerzos específicos puesto que conoce 

mejor al alumnado.  

Hay que tener en cuenta que: 

▪ Dentro de los grupos ordinarios: Trabajo individual y grupal. 

▪ Fuera del grupo ordinario: Individual y pequeño grupo: hasta 5 alumnos/as. 

Los agrupamientos son flexibles y revisables durante todo el curso. Si se presentara un caso extraordinario se estudiaría su revisión inmediatamente. En el resto 

de los casos, se harán revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de agrupamiento. 

Los agrupamientos son llamados flexibles pues es la filosofía de este proyecto, adaptándonos a cada alumno, con sus peculiaridades, características 

individuales dentro del grupo, y ayudándole a él a integrarse en el grupo y en definitiva a la sociedad. 

 c) Organización de los tiempos: 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los 

casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se real icen a distintos ritmos, es decir, 

alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, 

previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. La organización del horario estará sujeta a cuantas 

modificaciones se consideren oportunas en función del alumnado existente y/o de la aparición de otros-as que puedan presentarse y en función de distintas 

organizaciones. 

Criterios a seguir para la elaboración de los horarios de atención y distribución de recursos humanos. Las directrices que se llevarán a cabo para priorizar y 

organizar el apoyo especializado y refuerzo en las áreas instrumentales básicas serán las siguientes: 

o Criterios para priorizar la atención a recibir en el apoyo especializado:  
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• La prioridad será la atención al alumnado asignado a este recurso procurando que lo reciba en aquellas áreas determinadas objeto de 

atención. 

• Una vez cubiertas las necesidades de este alumnado, en caso de quedar algún sobrante horario al apoyo especializado, se le adjudicará 

atención al resto del alumnado del Centro que cuente con algún tipo de dificultad.  

o Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de refuerzo: 

• Alumnado con déficit en instrumentales básicas pertenecientes al primer ciclo de Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más 

concretamente a repetidores del mismo o posibles repetidores. 

• Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en los niveles de 4 y 5 años de Educación Infantil. 

• Alumnado con aprendizajes no adquiridos pertenecientes al segundo ciclo de Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más 

concretamente a repetidores del mismo o posibles repetidores, en función del número de alumnado en la unidad.  

Los refuerzos serán asignados al profesorado, en función de los horarios disponibles, por la Dirección, oída la Jefatura de Estudios y siempre procurando que el 

alumnado lo reciba en este orden: Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés. 

Se procurará la concentración de los horarios de refuerzo en el mínimo de personas posible intentando evitar que las asignaturas de Lengua Castellana, 

Matemáticas sean impartidas por más de dos maestros/as en el seno de cada uno de los niveles de Educación Primaria.  

c) Elaboraciones y puesta en marcha de las medidas de atención educativa, según proceda.  

• Información a los padres:  

a) Durante todo el proceso las familias son parte integrante del mismo y deben estar informadas en todo momento. Para ello, se realizará una reunión 

informativa con las familias de los alumnos incluidos en este Plan para informarles del mismo, objetivos, los pasos que conlleva y pedir su propia implicación 

en el proceso. En esta reunión, si se considera conveniente, se ofrecerá la suscripción de compromisos pedagógicos para con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del alumnado y los resultados de aquellos planes y programas que pudieran haber sido asignados. 

 b) Se harán tantas reuniones como se consideren necesarias, ya sea por curso, nivel, agrupamientos o de forma individual, sobre todo con las familias de los 

alumnos de refuerzo y adaptación curricular, por parte del Tutor/a, maestro/a, Equipo Directivo y/u Orientador. 
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- Asesoramiento grupal:  

o Coordinación del profesorado posturas comunes sobre el desarrollo del programa y el papel de los padres/madres en el mismo. 

o Información al grupo de padres y madres del alumnado que integra este programa de refuerzo, que se haya establecido en el centro, de 

los criterios para su establecimiento, los niveles de corte para entrar y salir, los tiempos, espacios y materiales usados y cómo pueden 

ellos reforzar esos conocimientos fuera del colegio 

o Asesoramiento sobre los programas de actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de competencias en el ámbito 

familiar, cuadernillos de compresión oral, cálculo, lecturas, casa…) 

o Transmitir la importancia en el ambiente familiar de las expectativas de éxito escolar de sus hijos e hijas. 

- Asesoramiento individual: 

o Entrevistas con padres que tengan una especial problemática en torno al rendimiento escolar de sus hijos/as 

o Entrevistas con padres, a petición del tutor/a, para el asesoramiento en torno a algún problema específico del alumnado. 

o Asesoramiento sobre los programas actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de competencias en el ámbito familiar, 

cuadernillos de compresión oral, cálculo, lecturas casa, pasatiempos, programas de mejora de la atención y percepción, programas de 

ordenador, etc....) 

o Transmitir la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito escolar de sus hijos e hijas. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente como medidas generales de atención a la diversidad recogidas en las 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. Dichas medidas se recogen en este documento, quedando por tanto 

integradas en nuestro Proyecto Educativo. 

✓ Las medidas de carácter general que la ley contempla adoptar son: 

a) Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 1 “Prevención” de las 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.  

b) La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el apartado 2 “Detección del alumnado con NEAE” de las 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identif icación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

c) La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado.  

d) La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

e) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyec tos y otras que promuevan el principio 

de inclusión. 

f) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado 

en un entorno seguro y acogedor. 

g) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 
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h) Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 

i) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

j) Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

k) Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

l) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.                                                                                

ll) La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

m) Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en 

el aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la 

etapa de educación primaria.  

n) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

ñ) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (programa TIB). 

o) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (programa RANA). 

p) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (programa PREP). 

q) Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

r) Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de educación.  

✓ Las medidas de carácter específico que se pueden adoptar son:  

a) Adaptaciones de Acceso (AAC). 

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 
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c) Programas Específicos (PE) 

d) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades (ACAAII). 

e) Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 

f) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

g) Flexibilización. 

h) Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (programa TIB). 

i) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (programa RANA). 

j) Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso (programa PREP). 
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7. DESARROLLO DE ALGUNAS MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS A DESARROLLAR CON NUESTRO 
ALUMNADO. 
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8. PROFESORADO QUE INTERVIENE. 
  
 En la coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad intervendrán: 
 

• El/La Jefe/a de Estudios, que será la persona encargada de coordinar el Plan en todos los aspectos (horarios, espacios, profesorado, etc) y de 
ir revisando su evolución; y el/la Director/a, que supervisará la planificación realizada y los resultados obtenidos. 

• El Equipo de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento necesario para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la  vez que 
participará en la evaluación del mismo para conocer más exhaustivamente las características del alumnado que está incluido en el Plan, por si 
procediera la realización de evaluaciones psicopedagógicas.  

• El/La Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, que pondrá a disposición de los/as profesores/as intervinientes en el Plan los materiales y 
recursos disponibles en su Aula; colaborará en el establecimiento de estrategias de actuación y participará en la evaluac ión y seguimiento del 
Plan.  

• Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar en cada momento los/as alumnos/as con necesidades de re fuerzo 
educativo, de informar a las familias de los/as alumnos/as sobre los/as que se va a intervenir, de facilitar a los/as profesores/as 
encargados/as de llevar a cabo los refuerzos educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a, y de colaborar y coordinarse en 
todo momento con dichos/as profesores/as. Así mismo, participarán activamente en la evaluación y seguimiento del Plan de Refuerzo 
Educativo.  

• Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as que por disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la 
realización de los apoyos y refuerzos pedagógicos que se concreten en el plan anual. Serán los/as encargados/as de llevar a la práctica los 
refuerzos que el Plan establece, y de valorar los resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de cada uno/a de los/as 
alumnos/as sobre los/as que intervengan, siempre en colaboración con los/as Tutores/as.  

• Maestro/a de Audición y Lenguaje. La distribución horaria de intervención se confeccionará mediante acuerdo de la jefatura de estudios con el 
asesoramiento del Coordinador/a del EOE de zona y teniendo en cuenta los criterios de determinación del tiempo de dedicación contemplado 
en las instrucciones correspondientes a cada curso escolar, o en su ausencia, de las últimas publicadas por la Delegación Ter ritorial, con el 
propósito, si es posible, de dar dos tratamientos semanales para aquellos alumnos y alumnas que más lo necesiten 
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9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
  
Las metodologías rígidas y de carácter transmisor son menos recomendables para lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el 
contrario, más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras 
de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en proyectos y tareas, así como el aprendizaje cooperativo. 
 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN. 
  
El desarrollo del presente Plan deberá ser evaluado anualmente por el profesorado que lo desarrolla quedando constancia en las actas de las reuniones de los 
distintos órganos de coordinación docente y ETCP que valorarán la consecución de los objetivos, las dificultades encontradas y, en su caso, las propuestas de 
mejora, que quedarán recogidas en la Memoria de Autoevaluación y Plan de Mejora. 
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11. DISTINCIÓN ENTRE REFUERZO EDUCATIVO Y APOYO ESPECIALIZADO. ACLARACIONES. 
 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

REFUERZO EDUCATIVO APOYO (ESPECIALIZADO) 

Tipo de medida Medida ordinaria. Medida extraordinaria. 

Alumnado al 
que se dirige 

Cualquier alumno ordinario. 
También alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
(ACNEAE). 
Se puede adoptar con un alumno o grupo de ellos. 

Alumnado ACNEE (con necesidades educativas especiales). 
En algunos casos, alumnado ACNEAE. 

Requerimientos 
administrativos 

No requiere informe específico. 
Se requiere informe de evaluación psicopedagógica previo y, en su caso,  
dictamen de escolarización que establezca este tipo de medidas. 

Profesionales 
implicados 

El propio maestro. 
Maestros que dominen los contenidos a reforzar designados. 

Maestros de PT. 
Maestros de AL. 

Contenidos y 
metodología 

Se centra en contenidos del mismo nivel del curso. 
Se tratar de repasar, insistir, “reforzar” algún contenido puntual o 
aprendizaje 

Se centra en contenidos de la Adaptación Curricular o Plan de Trabajo 
Individualizado, que generalmente no se corresponden al curso y nivel 
del 
Alumno/a, con una metodología específica. 

Temporalidad Medida puntual y temporal (mes, trimestre…). Medida diseñada para un largo plazo. 

Lugares Se recomienda realizar dentro del aula. 
Por la especificidad de los contenidos a desarrollar, se aconseja rea lizar 
fuera del aula ordinaria donde el alumno está matriculado. 

Evaluación El alumno es evaluado según los criterios de evaluación e indicadores de 
logro, correspondientes a su curso y nivel. 

El alumno es evaluado según los aprendizajes previstos en la Adaptación 
Curricular o Plan de Trabajo Individualizado. 
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12. PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA 
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13. PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO NEAE POR PRESENTAR ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES 
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14. ANEXOS ESPECÍFICOS DE REFUERZO PEDAGÓGICO 
DEL CENTRO 
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ANEXO I.                                      ALUMNOS/AS DE REFUERZO EDUCATIVO. PROPUESTA DEL TUTOR/A INFANTIL 
 

MAESTRO/A:   CURSO Y GRUPO: INFANTIL ___ AÑOS CURSO: 20 ___ -20___ 

ALUMNO/A:  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                     En__________________, a ____ de ____________de _______ 
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ANEXO II.                                ALUMNADO DE REFUERZO EDUCATIVO - PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE PRIMARIA 
NIVEL: _____            CURSO: __________ 

 LENGUA 

LENGUA EXTRANJERA 

MATEMÁTICAS Escuchar, 
hablar y 

conversar 
Leer y escribir 

Conocimiento de 
la lengua 

ALUMN0/ A 

Ex
pr

es
ió

n 
y 

co
m

pr
en

si
ón

 
or

al
 

Le
ct

ur
a,

 
ex

ac
tit

ud
 y

 
co

m
pr

en
si

ón
 

Ex
pr

es
ió

n 
es

cr
ita

 

O
rt

og
ra

fía
 

C
al

ig
ra

fía
 

C
om

. O
ra

l 

Ex
p.

 O
ra

l 

C
om

. E
sc

r.
 

Ex
p.

 E
sc

r.
 

Le
ct

ur
a 

Lé
xi

co
 

Es
tr

uc
tu

ra
s 

As
pe

ct
os

 
so

ci
oc

ul
tu

ra
le

s 

C
ál

cu
lo

 m
en

ta
l 

O
pe

ra
ci

on
es

 

Pr
ob

le
m

as
 

C
on

ce
pt

os
 b

ás
ic

os
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

En__________________, a ____ de ____________de _______. 
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ANEXO III. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL REFUERZO PEDAGÓGICO 

 

D./Dª. _________________________________________, como padre/madre o representante 

legal del alumno/a ______________________________________, matriculado en el curso 

____________. 

Le informo que, reunido el Equipo Docente del curso de su hijo/a, éste ha decidido que recibirá 

REFUERZO PEDAGÓGICO en las asignaturas de __________________________________, para 

superar las dificultades de aprendizaje que presenta. 

Dicho programa, se aplicará en el horario lectivo y será impartido por el profesorado de Refuerzo del 

centro. 

Atentamente,   

El tutor/a. 

 

Fdo. Dº. __________________ 

 

ENTERADO: 

 Padre/madre, tutor/a o representante legal del alumno/a. 

 

Fdo._________________ 
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ANEXO IV. PROGRAMA DE REFUERZO. SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A DE REFUERZO SISTEMÁTICO 

 

NOMBRE: …………………………………………………...................ÁREA: ………………………………………………… 

FECHA ACTIVIDADES 
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ANEXO V. PROGRAMA DE REFUERZO. SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A DE REFUERZO ASISTEMÁTICO 

 

CURSO: ………………………………… NIVEL: …………… 

FECHA ALUMNO/A ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEPR Diecinueve de Julio 

 

Página 65 de 106 
 

 

ANEXO VI. PROGRAMA DE REFUERZO.SEGUIMIENTO DEL PROFESORADO DE RP/SUSTITUCIÓN 
 

NOMBRE: ……………………………………………………  CURSO: 20 …. /20….   MES: ................................. 

 

FECHA SESIÓN RP/CURSO SUSTITUCIÓN/CURSO 

 1   

2   

3   

4   

5   

6   

 1   

2   

3   

4   

5   

6   

 1   

2   

3   

4   

5   

6   
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ANEXO VII. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS NO SUPERADAS DEL CURSO ANTERIOR 

(RANA) 
 

Alumno/a: Nivel: Curso: 

Tutor/a: 
Área/as no superada/as del curso anterior: 
Maestro/a del área: 
Horario Previsto: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     
     

     

     
 

INFORME DE SITUACIÓN: 

 Alumno/a con desfase curricular de menos de dos años 
 Alumno/a que no presenta dificultades de aprendizaje ni desfase sociocultural. 
 Problemas de conducta que inciden en el aprendizaje. 
 Alumno/a absentista. 
 Falta de apoyo familiar. 
 Falta de atención e interés. 
 Dificultad en el trabajo diario, aunque presenta constancia y esfuerzo 
 Presentación del cuaderno. 
 Falta de trabajo en casa. 
 Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y esfuerzo. 
 Otros: 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 Refuerzos preferentemente dentro del aula de contenidos básicos de áreas pendientes del curso anterior y 
participación en el desarrollo de la Unidad Didáctica del grupo de referencia. 

 Refuerzo de áreas o materias instrumentales. 
 Apoyo de los servicios del EOE. 
 Otros: 

SEGUIMIENTO: 

 Documentos de Refuerzo. 
 Valoración diaria del trabajo desarrollado. 
 En cada sesión de evaluación se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a part ir de 

los conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
 Intercambio de información continua entre maestro/a de refuerzo y profesorado correspondiente.  
 Valoración del progreso del alumnado en las sesiones de evaluación quedando constancia en el Acta 

correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Los criterios de evaluación correspondientes a los Contenidos Básicos seleccionados.  



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEPR Diecinueve de Julio 

 

Página 67 de 106 
 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 
 El profesorado implicado procurará informar como mínimo, de forma trimestral a la familia. 
 El tutor/a informará por escrito a las familias de la inclusión de su hijo/a en el Programa de Refuerzo.  

 Cuando sea necesario se establecerán compromisos educativos. 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO VIII.         PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

(PREP) 
 

Alumno/a: Nivel: Curso: 

Tutor/a: 
Área/as no superada/as del curso anterior: 
Maestro/a del área: 
Horario Previsto: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
     

     

     
     

 

INFORME DE SITUACIÓN: 

 Alumno/a con desfase curricular de menos de dos años 
 Alumno/a que no presenta dificultades de aprendizaje ni desfase sociocultural.  
 Problemas de conducta que inciden en el aprendizaje. 
 Alumno/a absentista. 
 Falta de apoyo familiar. 
 Falta de atención e interés. 
 Dificultad en el trabajo diario, aunque presenta constancia 
 Presentación del cuaderno y esfuerzo. 
 Falta de trabajo en casa. 
 Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y esfuerzo. 
 Otros: 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 Desarrollo del currículo básico del nivel con refuerzo específico preferentemente dentro del aula. 

 Refuerzo de áreas o materias instrumentales. 
 Apoyo de los servicios del EOE. 
 Otros: 

SEGUIMIENTO: 

 Documentos de Refuerzo. 
 Valoración diaria del trabajo desarrollado. 
 En cada sesión de evaluación se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a part ir de 

los conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
 Intercambio de información continua entre maestro/a de refuerzo y profesorado correspondiente.  
 Valoración del progreso del alumnado en las sesiones de evaluación quedando constancia en el Acta 

correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Los criterios de evaluación correspondientes a la Programación de Nivel. 
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INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 
 El profesorado implicado procurará informar como mínimo, de forma trimestral a la familia.  
 El tutor/a informará por escrito a las familias de la inclusión de su hijo/a en el Programa de Refuerzo. 

 Cuando sea necesario se establecerán compromisos educativos. 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO IX. PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 
(TIB) 

 

Alumno/a: Nivel: Curso: 

Tutor/a: 
Área a reforzar: 
Maestro/a del área: 
Horario Previsto: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     
     

     

     
 

CONTENIDOS A REFORZAR: 

 Contenidos acorde a las dificultades que surjan a lo largo del proceso de aprendizaje. 

ACTIVIDADES: 

 Quedan recogidas en el cuaderno del alumnado. 

 Otros: 

EVALUACIÓN: 

 Documentos de Refuerzo. 
 Valoración diaria del trabajo desarrollado. 
 En cada sesión de evaluación se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a part ir de 

los conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
 Intercambio de información continua entre maestro/a de refuerzo y profesorado correspondiente.  
 Valoración del progreso del alumnado en las sesiones de evaluación quedando constancia en el Acta 

correspondiente. 

OBSERVACIONES: 
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15. ANEXOS PROTOCOLO NEAE PUBLICADOS POR LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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ANEXO X.  EXPOSICIÓN ESCRITA DE LA INFORMACIÓN QUE APORTA LA FAMILIA SOBRE 
INDICIOS DETECTADOS. 

 

Expongo-Solicito Familias 

 

D./Dña. 

.......................................................................................................................................... 

padre/madre/representante legal del alumno/a 

.......................................................................................................................................................en 

la fecha .......... / ........... / 20.............siendo las   ........ : ......... horas y en relación a los indicios 

detectados en mi hijo/a/respresentado/a legal en el ámbito del contexto familiar  

EXPONGO. 

 

Indicios detectados: 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte de informes externos (pediatras, logopedas, psicólogos/as…): 
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SOLICITO. 

 

Sean tenidos en cuenta estos indicios en el estudio de posibles necesidades educativas de apoyo 

específico que mi hijo/a pueda necesitar, y se desarrollen consecuentemente las actuaciones que 

correspondan en su caso. 

 

Otras solicitudes: 

 

 

 

 

 

 

Lo que firmo y rubrico en Bailén, a................de  .....................de 20 ..................... 

 

La familia 

Fdo. 

__________________________________________________________ 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 

 

Acta entrevista con las familias 

 

TUTOR/A: ____________________________________________________________ 

 CURSO ESCOLAR: ___________/____________   UNIDAD: ______________ 

 D./Dña. 

.…...................................................................................................................................... 

maestro/a tutor/a de la unidad ............................. correspondiente al curso escolar 

20....../........,atendiendo a lo recogido en las 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, recojo en este acta el contenido y desarrollo de la entrevista mantenida con 

D./Dña........................................................................................................................................... 

padre/madre/representante legal del alumno/a:..................................................................en la 

fecha ........... / .........../ 20................. siendo las   .......: ...... horas en relación a las medidas de 

atención a la diversidad y seguimiento educativo de alumno/a antes referido/a. 

Orden del día 
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Desarrollo y recogida de datos. 
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Lo que firmo y rubrico en Bailén, a   ..................... de .....................de 20 ..................... 

 

La familia  El tutor/a 

Fdo. __________ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __  Fdo. __________ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ 
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ANEXO XIII 
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ANEXO XIV 
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ANEXO XV 
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ANEXO XVI 
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ANEXO XVII 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. “DIECINUEVE DE JULIO” 

 

Página 88 de 106 
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ANEXO XVIII 
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ANEXO XIX 
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ANEXO XX 
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ANEXO XXI 
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ANEXO XXII 
 

 
 
 
 
 
 
 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. “DIECINUEVE DE JULIO” 

 

Página 95 de 106 
 

ANEXO XXIII 
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ANEXO XXIV 
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16. ANEXOS EOE - FAMILIAS 
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ANEXO XXV 
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ANEXO XXVI 
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ANEXO XXVII 
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ANEXO XXVIII 
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ANEXO XXIX 
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ANEXO XXX 
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ANEXO XXXI 
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PREGUNTAS FRECUENTES. 

 

 
¿Prevalecen los informes externos sobre las valoraciones psicopedagógicas y 

los dictámenes e informes consecuentes que realizan los responsables de los 

equipos de orientación? 

· No, los informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y 
no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima 
oportuno, desde el centro escolar” (punto 2.3.1.2 de las Instrucciones de 22 de junio 
de 2015). 

 ¿Es necesario recoger por escrito el contenido de las actas? 

· Si, en los anexos correspondientes.  En las instrucciones existen varias referencias a la 

recogida de datos y levantamiento de acta de las diferentes entrevistas que mantiene el 
tutor con los agentes que intervienen en el contexto escolar y familiar del alumno/a. 

 

 
¿Cuáles son los criterios para priorizar las solicitudes de las evaluaciones 

psicopedagógicas? 

En el apartado “c” del punto 2.3.3. de las de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 se 

establecen los criterios de priorización, que son: 

· Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
· Nivel educativo (prioridad al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y 

primer y segundo curso de educación primaria). 
· Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

administraciones (informes externos). 
 

 
¿Solicitar la valoración psicopedagógica implica automáticamente la realización 

de la misma? 

· No. En el apartado “e” del punto 2.3.3. de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 se 
indica que el profesional de la orientación verificará que el procedimiento previo a la 

solicitud de la valoración psicopedagógica ha sido correcto y en consecuencia, tras el 
análisis pertinente, concluirá si el alumno o alumna precisa o no la realización la 
valoración psicopedagógica.   

 

En caso de no realizarla, el profesional de la orientación elaborará un informe en el 

que se expondrán los argumentos que justifiquen tal decisión, así como una propuesta 
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de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 

educativa del alumno o alumna/a.  Esta propuesta podrá suprimir, ampliar o 

concretar las medidas anteriores aplicadas con el alumno/a. 

 
¿La detección de indicios en la evaluación inicial se refiere exclusivamente a la 

evaluación inicial que se realiza en el mes de septiembre? 

· No.  Además de la evaluación inicial prescriptiva del mes de septiembre, también se 
considera evaluación inicial a la que se aplica al alumnado de nueva incorporación en 
cualquier momento del curso. 

 

 
¿Cuándo puede solicitarse el asesoramiento del orientador/a o cualquier otro 

profesional del equipo de orientación? 

· En cualquier momento.  No obstante, su asesoramiento y presencia se requerirá si 
por continuidad de las actuaciones correspondientes llegara a celebrarse la reunión con 
el equipo docente descrita en el punto 5.1, en la que se valoran las medidas aplicadas 
y la solicitud o no de la valoración psicopedagógica. 

·  

 ¿Qué hacer con el documento del protocolo al finalizar el curso? 

· Se incluye en el expediente, como cualquier otro documento relacionado con el 
alumno/a. 

.  

 ¿Hay que iniciar el protocolo siempre que se observen indicios? 

· Si.  En caso de observar indicios el alumno/a necesitará, al menos, la aplicación de las 

medidas generales.   
 

 
Si los padres del alumno/a están divorciados o separados, ¿cómo se debe 

proceder? 

· Siguiendo el protocolo de padres y madres divorciados. Debe citarse a los dos 

por separado trasladarles la misma información.  Ambos, deben firmar la asistencia en 
el lugar que corresponda del documento. 

.  

 
Si padre y madre del alumno/a no están divorciados ni separados, pero a la 

entrevista asiste solamente uno de los dos ¿quién firma la asistencia?  

· Quien asista debe firmar en representación de la otra parte, en el lugar del 

documento que corresponda. 
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1. CONCEPTO DE ORIENTACIÓN. 

La orientación se entiende, siguiendo la definición de Álvarez González, M. y Bizquerra Alzina, R., 

como “un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todos los alumnos, en todos sus 

aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo (personal, social y 

profesional), que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los diferentes agentes 

educativos y sociales”. 

Entendiendo el desarrollo humano en sentido amplio, es decir incluyendo tanto la vertiente del 

desarrollo personal, como el desarrollo social; una parte importante del mismo es el desarrollo 

profesional. 

En definitiva, se trata de formar la personalidad integral del alumnado. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La orientación y acción tutorial forman parte de la función docente, 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 

detecten. 

La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas básicas para el 

desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de 

hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades que 

potencian la autonomía personal, y al logro de competencias básicas para el desarrollo personal y la 

preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más 

complejos. Cuando dichas adquisiciones y logros se ven comprometidas por obstáculos de diversa 

índole, la orientación y la acción tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para 

superar dichas dificultades, recurriendo para ello tanto a los recursos internos de los centros como a 

los servicios de apoyo especializados. Se trata, por tanto, de que el alumnado no finalice estas 

etapas educativas sin alcanzar las competencias básicas para su futura inclusión y participación 

social, así como para la continuación de su proceso educativo en etapas posteriores. 

Finalmente, la orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que favorezcan una 

adecuada transición entre etapas educativas, tanto entre la Educación Infantil y la Educación 

Primaria, como entre esta última y la Educación Secundaria Obligatoria, asegurando el 

establecimiento de cauces de comunicación entre los centros que garanticen la coherencia de 

actuaciones entre las distintas etapas educativas. 
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3. FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Las finalidades de la orientación y la acción tutorial son: 

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase. 

b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 

especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en 

el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 

dificultades aparezcan. 

c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la 

inclusión social. 

e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 

conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 

decisiones. 

g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado 

y el entorno. 

h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 

conjunto del alumnado.   

4. OBJETIVOS DE LA ACCION TUTORIAL 

 La tutoría a de plantearse su actuación en tres ámbitos (alumnado, profesorado y familias) y en 

cada uno de ellos ha pretender la consecución de los siguientes objetivos: 

A) PARA EL ALUMNADO. 

1. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar, 

favoreciendo la aceptación mutua, propiciando el conocimiento y aplicación de técnicas de 

dinámica de grupos, la elaboración, el consenso y observancia de normas básicas de convivencia, 

fomentando el desarrollo de actitudes participativas.  

2. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollando 

y aplicando técnicas de trabajo intelectual, efectuando un seguimiento global del alumnado al 
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objeto de detectar dificultades y necesidades, articular las respuestas educativas adecuadas y 

recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

3. Coordinar y seguir el proceso evaluador del alumnado, favoreciendo los procesos de 

maduración vocacional y de orientación académica y profesional; incluyendo el asesoramiento 

sobre su promoción. 

4. Fomentar el desarrollo de actitudes participativas, solidarias, coeducativas e igualitarias; 

para adquirir y consolidar habilidades personales y sociales.  

5. Controlar el absentismo escolar. 

B)  PARA EL PROFESORADO. 

1. Coordinar la práctica docente del profesorado que imparte docencia en el mismo grupo-

clase. 

2. Coordinar el proceso evaluador del alumnado valorando tanto el grado de adquisición de 

las competencias básicas como el de consecución de los objetivos; buscando respuesta a las 

dificultades presentadas. 

3. Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás tutores y tutoras y con el equipo de 

orientación en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

C) PARA LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES. 

1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres o representantes 

legales.  

2. Implicar a los padres, madres o representantes legales en actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de sus hijos o hijas. 

3. Informar a los padres, madres o representantes legales de los asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos o as (rendimiento académico, refuerzo educativo, etc.) 

5. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 

POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA DE LA ZONA, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

La LOE, en su título III, art. 91, señala que son funciones del profesorado la tutoría, la dirección y la 

orientación del aprendizaje del alumnado y su apoyo en el proceso educativo en colaboración con las 

familias. Por tanto, la acción tutorial, como un aspecto inherente a la función docente en el centro. 

tendrá como finalidades las siguientes: 
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a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica 

de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de 

control y autorregulación de los mismos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias 

para la mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la 

relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el 

ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones,  la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas 

de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

Para ello se programarán actividades, en todas las Etapas y Ciclos, respecto a los siguientes 

elementos: 

A) Desarrollo personal y social: auto concepto y autoestima, educación emocional, 

habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual y 

coeducación; educación medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las 

tecnologías de la información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, 

educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre.  

B) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: comprensión 

lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 
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básicas; mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas 

de estudio. 

C) Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses; conocimiento 

del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, educando en la igualdad de 

género para la futura elección de estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones. 

5.1. PROGRAMA DEL AULA DE ALUMNADO NEAE. 

• Elaboración y aplicación de programas de Adaptación Curricular. 

• Desarrollo de programas de modificación de conducta a nivel individual y/ o grupal. 

• Colaboración en la evaluación psicopedagógica del alumnado de NEAE: niveles de 

competencia cunicular, estilo de aprendizaje, … 

• Evaluación inicial del alumnado atendido. 

• Participación, en colaboración con el profesorado, en el proceso de evaluación del alumnado 

atendido. 

• Observación sistemática. 

• Asesoramiento, elaboración y participación en las ACI. 

• Asesoramiento al profesorado sobre identificación de NEAE. 

• Programación de actividades de proacción para aquel alumnado que lo necesite. 

• Colaboración en la organización de medidas de atención a la diversidad. 

• Asesoramiento al profesorado para la elección y/o adaptación de materiales. 

• Reuniones de coordinación mensuales con el tutor o tutora y profesorado. 

• Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar. 

• Información a las familias sobre las actividades realizadas y el progreso del alumnado. 

• Realización de actividades para el desarrollo de hábitos de trabajo y técnicas de estudio con 

el alumnado de NEAE. 

• Información de los resultados obtenidos, reforzando los logros para fomentar la motivación. 

• Uso de las NNTT dentro del aula. 

• Desarrollo de programas de refuerzo y apoyo: 

- Prerrequisito: atención, percepción, memoria, … 

- Habilidades sociales. 

- Modificación de conducta. 
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- Desarrollo de programas de logopedia. (AI) 

- Desarrollo de programas de intervención en problemas específicos (problemas 

graves de lectoescritura, cálculo, resolución de problemas). 

5.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR CICLOS. (Ver ANEXO I) 

Por razones de operatividad el Programa de Actividades a desarrollar por Ciclos se especifican en el 

ANEXO I. 

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DOCENTES, DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL 

PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. 

6.1. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. (Decreto 328/2010 de 13 de 

julio) (BOJA nº 139 de 2.010) 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por el director o directora, que lo 

presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y 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, atendiendo al miembro de menor edad. 

Se integrará, así mismo, en el equipo técnico de coordinación pedagógica el orientador u orientadora 

de referencia del centro (artículo 86.4) 

Se reunirá con una periodicidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo y al final 

del curso; y tantas otras como se consideren necesarias. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

• Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

• Fijar las líneas generales de actuación del proyecto educativo. 

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

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

programaciones didácticas. 

• Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas. 
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• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

•  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia, si 

la hubiera. 

• Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

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

externas que se realicen. 

• Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

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

proyectos de formación en centros. 

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

• 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. 

• Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

• Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

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

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

• Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

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

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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6.2. EQUIPO DE CICLO. (Decreto 328/2010 de 13 de julio) (BOJA nº 139 de 2.010) 

A principio de cada curso se constituyen los equipos de ciclo. Cada equipo de ciclo estará integrado 

por los tutores y tutoras que impartan docencia en él. Los maestros o maestras que impartan 

docencia en diferentes ciclos, serán adscritos a uno de estos por el director o directora, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que 

está relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte (reuniones interciclos). 

En este centro se constituirán los siguientes equipos de ciclo:  

• Equipo de segundo ciclo de educación infantil. 

• Equipo de primer ciclo de educación primaria. 

• Equipo de segundo ciclo de educación primaria. 

• Equipo de tercer ciclo de educación primaria. 

Cada uno de estos equipos contarán con un coordinador o coordinadora que será designado de entre 

sus miembros por el director o directora cuando corresponda.  

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones de los equipos de ciclo atendiendo a los criterios 

pedagógicos establecidos en el Proyecto Educativo, a las propuestas de Mejora de la Memoria de 

autoevaluación y las necesidades que se planteen en el transcurso de la práctica docente. La 

convocatoria de dichas reuniones las realizará la jefatura de estudios o, en su caso, los coordinadores o 

coordinadoras de los mismos que podrán convocar reuniones de carácter extraordinario siempre que se 

considere necesario. 

Los equipos de ciclo se reunirán, al menos, una vez al mes y siempre que sea necesario. Se levantará 

acta de dichas reuniones por el coordinador o coordinadora y en caso de ausencia de éste por el 

miembro de menor edad. 

Son competencias de los equipos de ciclo:  

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

proyecto educativo. 

• Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

• 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. 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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• Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

• Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

•  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. 

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

• 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. 

6.3. EQUIPO DOCENTE. (Decreto 328/2010 de 13 de julio) (BOJA nº 139 de 2.010) 

A principio de cada curso se constituyen los equipos docentes que estarán integrados por todos los 

maestros y maestras que impartan docencia a un mismo grupo de alumnos o alumnas. Serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora que levantará acta de todas las reuniones del mismo y 

en caso de ausencia de éste, por el miembro de menor edad de dicho equipo docente. 

Los equipos docentes se reunirán 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. Aunque también el tutor o tutora podrá reunir al equipo docente 

cuando lo crea necesario. 

Se garantizará la coordinación del profesorado que por la índole de las enseñanzas que imparte, 

pertenezca a diferentes equipos docentes. 

Son competencias de los equipos docentes: 

• 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. 

• Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

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

correspondan en materia de promoción. 

• 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. 

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

• 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. 

• Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. 

•  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. 

• Seguimiento de las adaptaciones curriculares poco significativas. 

• Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

• Propuesta de realización de compromisos educativos y/o de convivencia (ANEXOS 

del XIX al XXII) 

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. 

A alguna 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 para dicho centro. 

6.4. EQUIPO DE ORIENTACIÓN. (Decreto 328/2010 de 13 de julio) (BOJA nº 139 de 2.010) 

Del equipo de orientación 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. 
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El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, 

colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y 

detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de 

las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, nombramiento 

y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

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

orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la 

persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de  

educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial.  

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

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

la normativa vigente. 

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

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

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

c) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con 

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

d) 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. 

e) 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. 

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

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

      La coordinación con los miembros del Equipo de Orientación se desarrollará a través de dos 

vías:  
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1) A través de la jefatura de estudios del centro como forma de ajuste más 

efectiva y directa a las necesidades que continuamente van apareciendo en el 

centro.  

2) A través de la participación como miembro del Claustro del centro. 

6.5. TUTORES O TUTORAS. (Decreto 328/2010 de 13 de julio) (BOJA nº 139 de 2.010) 

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.  

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 

donde esté integrado y el profesorado especialista. 

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

asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación 

infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas 

con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

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. 

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

Son funciones de la tutoría: 

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. 

1. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

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

• 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. 

• Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

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

• Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

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

propongan al alumnado a su cargo. 
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• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

• Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

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

madres o representantes legales. 

• Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

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

atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes 

legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 

escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos 

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

Consejería competente en materia de educación. 

• Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

• Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

• 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. 

• 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. 

El aula constituye el primer nivel del sistema de orientación y los tutores o tutoras son el elemento básico 

de la orientación del alumnado. 

Ello no significa que las tareas de orientación de un grupo de alumnado recaigan exclusivamente sobre 

su tutor o tutora. El desarrollo del plan de orientación y acción tutorial corresponde al equipo docente 

que interviene en ese grupo, coordinado por el tutor o tutora del mismo y apoyados por el equipo de 

apoyo externo. Por consiguiente, todo el profesorado que interviene con un mismo grupo de alumnado 
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debe conocer y colaborar en el desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial programadas 

para ese grupo.   

Todo ello exige que el profesorado asuma con convicción su papel orientador del aprendizaje del 

alumnado y planifique el desarrollo de las actividades de orientación y tutoría. 

Existe un horario específico de tutoría para la atención padres, madres o representantes legales, 

dedicando una hora semanal a tal fin en horario de tarde. 

El profesorado dispondrá de los recursos disponibles en el centro según sus necesidades. 

6.6. PROFESORADO DE REFUERZO EDUCATIVO. 

La coordinación del profesorado de refuerzo educativo será continua con todos los miembros del equipo 

docente, a fin de: 

• Efectuar una intervención educativa con el alumnado con objeto de mejorar sus resultados 

escolares. 

• Participar en la selección del alumnado y proporcionar a su profesorado información sobre 

su progreso. 

• Informar a las familias del alumnado participante y obtener su compromiso, contando para 

ello con la colaboración del tutor o tutora.  Para ello se les proporcionará a las familias en 

horario de tutoría un documento informándoles de las necesidades de refuerzo de sus hijos o 

hijas que deberán devolver firmado al centro. (ANEXO XIV) 

• Coordinarse con el profesorado que ejerce la tutoría y profesorado de área en lo relativo a 

los contenidos a tratar en el tiempo de apoyo. 

• Informar a las familias de los logros de sus hijos o hijas, en colaboración con el tutor o 

tutora. 

• Realizar la evaluación del refuerzo educativo y colaborar con el profesorado que ejerce la 

tutoría y el profesorado de área en la evaluación del progreso del alumnado. 

6.7. PROFESORADO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

Este profesorado se coordina con el resto en: 

      a.-Los equipos docentes, 

      b.-Los equipos de ciclo, 

      c.-Las reuniones tutoriales del alumnado de NEAE. 
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Estas reuniones estarán compuestas por el profesor o profesora especializado en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los tutores y tutoras con alumnado NEAE y la 

persona que ostente la jefatura de estudios. 

Se llevarán a cabo una vez al mes, levantándose acta de las mismas por el secretario o secretaria, que 

será nombrado de entre los tutores o tutoras en la primera reunión - a principio de cada curso escolar – 

atendiendo al criterio de menor edad. 

Además de la coordinación entre estos sectores, el profesorado especializado en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá como competencias: 

• Identificación de las necesidades educativas del alumnado. 

• Elaboración de las adaptaciones curriculares. 

• Orientación en relación a adaptaciones metodologías y organizativas del aula. 

• Evaluación y promoción junto con el equipo docente de este alumnado. 

• Orientación al profesorado del alumnado atendido en lo que se refiere al tratamiento 

educativo concreto del mismo, así como aquella otra de carácter preventivo de posibles 

dificultades que, con carácter general, pudieran surgir en el resto del alumnado del grupo. 

• Atención a los padres, madres o tutores/as legales del alumnado NEAE. 

• Colaboración con el profesorado en la orientación a los padres, madres o representantes 

legales del alumnado que atienden con vistas a lograr una participación activa en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

7. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 

ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación de las familias y del 

alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la participación y las 

relaciones fluidas entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

Este Plan no es algo aislado sino paralelo al trabajo que se viene realizando, por ello debe estar integrado 

en el Plan de Acción Tutorial, relacionado y coordinado con otros Planes y/o Proyectos con los 

documentos de planificación del Centro. 
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7.1. PROTOCOLO DE ACOGIDA DE NUEVO ALUMNADO: 

1. Acogida y matriculación: 

Deben ser recibidos por un miembro del equipo directivo, que les informará de los documentos 

necesarios: 

• Certificado de empadronamiento en el municipio. 

• Fotocopia del libro de familia, pasaporte... 

• Información del seguro médico (S.S o compañía privada) 

• Dos fotografías tamaño carnet. 

• Expediente académico. 

• Centro y dirección donde ha cursado la escolarización hasta el día de la fecha. 

• Sentencias de padres/madres separados. 

• Informe médico cuando proceda. 

2. Información sobre el funcionamiento del centro: servicios que ofrece... 

• Horarios. 

• Lugares de entrada y salida del alumnado. 

• Visita al centro: biblioteca/informática, comedor... 

• Material escolar necesario. 

• Normas del centro. 

• Actividades extraescolares. 

• Justificación de las faltas de asistencia. 

• Servicio y funcionamiento del comedor, en su caso. Precios. 

• Información sobre el programa de gratuidad de libros de texto. 

• Entrega del Plan de Convivencia. 

• Información sobre la AMPA del centro. 

3. Evaluación inicial: 

• Observación detallada por parte del profesorado. 

• Pruebas de maduración psicopedagógica, por parte del EOE, en la etapa de Infantil. 

• Pruebas de evaluación inicial. 
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4. Adscripción al grupo: 

• En principio al alumno/a se le adscribe al nivel que le corresponda por edad 

cronológica. 

• En función del informe del Equipo de Orientación. 

5. Entrevista con el tutor o tutora: 

• El tutor/a mantendrá una entrevista con la familia para obtener la máxima 

información posible relativa al alumno/a tanto de índole escolar como personal. 

6. Acogida del alumno en el grupo clase: 

• Presentación del nuevo compañero/a 

• Adscripción de uno o dos compañeros/as que lo/a apadrinen durante los primeros 

días, de cara a resolverle dudas de tipo "logístico". 

• Se le hará conocer las normas de convivencia de la clase. 

• Se favorecerá la comunicación entre alumnado y las actividades de dinámica de 

grupos. 

• El tutor o tutora será el referente del alumno/a para cualquier incidencia. 

7. Organización y planificación del currículo 

Se hará una evaluación inicial en la que se comprobará: 

• La escolarización previa del alumno/a. 

• Sus destrezas manipulativas. 

• Su nivel de competencias básicas. 

• Su nivel de conocimientos en las diferentes áreas. 

8. Organización y funcionamiento de la clase 

      De cara a la integración del alumno/a en su grupo, se procurará: 

• Tratar al nuevo alumno/a con absoluta normalidad e igualdad que al resto. 

• Intentar darle la mayor seguridad posible. 

• Favorecer su ritmo de trabajo. 

• Favorecer la comunicación entre el alumnado. 

• Procurar un ambiente en la clase que le haga sentirse a gusto. 

• Atender las posibles necesidades particulares del alumnado. 
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9. Relación familia - escuela 

        Además de lo mencionado en el punto 1 el tutor o tutora informará a la familia de: 

• El funcionamiento general de la clase. 

• El horario y el calendario de su hijo/a. 

• Los objetivos y criterios de evaluación del ciclo o curso. 

• Los criterios de calificación. 

• La evaluación del proceso educativo. 

• El horario de atención a padres, madres o representantes legales; etc. 

A su vez el tutor/a procurará obtener toda la información que se considere relevante 

sobre el nuevo alumno/a: 

• Historial familiar. 

• Escolarización previa. 

• Posibles dificultades del alumno/a. 

• Otras informaciones. 

7.3. PROGRAMAS DE TRÁNSITO ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA. 

En la mayoría de los casos, suele ser en el mismo Centro, si bien, éste no es el caso. Supone el 

paso de una etapa educativa en la que el proceso de aprendizaje tiene un carácter más lúdico- 

didáctico, a otra en la que la lecto-escritura y aprendizajes instrumentales ocupan buena parte del 

tiempo y esfuerzo de los escolares. 

Los objetivos del programa de tránsito de Infantil a Primaria son: 

1. Favorecer la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de   cambios de 

etapa, de Educación Infantil a Educación Primaria.  

2. Facilitar la continuidad curricular y del proceso educativo en los citados cambios de etapa. 

3. Promover la coordinación entre el profesorado de educación infantil y del primer ciclo de 

educación primaria con el fin de lograr un mejor conocimiento sobre las competencias y 

dificultades curriculares del alumnado en el cambio de etapa educativa. 

Para la consecución de los objetivos de este programa se desarrollan las siguientes actividades: 

• Desarrollo de sesiones informativas con las familias sobre las características de la edad y de 

la nueva etapa. 

• Sesiones individuales con las familias para asegurar asistencia, materiales, formas de 

comunicación.  
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• Reuniones del tutor/a del alumnado de Infantil de cinco años con el tutor/a de Primero para 

traslado de información y documentación del alumnado, con asesoramiento de EOE. Estas 

reuniones se llevarán a cabo en los primeros días del mes de septiembre y a finales del tercer 

trimestre. 

• Reuniones para determinar líneas de coordinación entre etapas de Infantil y Primaria 

(metodología escritora, lectora, hábitos de clase, normas, etc.). Se llevarán a cabo en el mes 

de septiembre. 

7.4. PROGRAMA DE TRANSITO ENTRE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

El objetivo fundamental del programa es facilitar la transición del alumnado al cambiar de centro y/o 

etapa educativa. Se desarrollará en colaboración entre el orientador u orientadora de referencia y el 

tutor o tutora de sexto curso de primaria. 

Se pretende facilitar al alumnado y sus familias información suficiente sobre el nuevo marco 

educativo   y asegurar el traspaso de información sobre el alumnado de un centro a otro. 

Las actividades del programa se desarrollan con la colaboración de los Centros de Primaria y 

Secundaria.  

Los Objetivos del Programa de tránsito se pueden sintetizar como: 

1. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

2. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

3. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

4. Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria y el 

traspaso de los Informes de Tránsito 

5. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 

entre etapas. 

6. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas y en la 

facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 

7. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 

adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

8. Informar de la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 

consecuentes del alumnado NEAE. 

Entre las actividades más importantes destacamos: 
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• Charlas a padres y alumnos sobre la estructura, materias, optativas, etc. de la nueva etapa. 

• Traspaso de información del alumnado DIS, DES, DIA y bajo rendimiento escolar. 

• Reunión con los/as orientadores/as de los IES para realizar el traspaso de información. 

• Coordinación en competencias básicas de las áreas de Conocimiento del Medio, Lengua 

extranjera: Inglés, Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de sexto curso de Primaria y 

Primer Ciclo de ESO. 

• Entrega de informes a padres, madres o representantes legales. 

• Asegurar para el alumnado con NEAE la actuación coordinada entre EOE, Equipo 

especializado, centro, servicios médicos y gabinetes privados. 

• Cumplimentación del Informe Personal de Evaluación Final de Etapa, documento de 

traspaso de información final de primaria. 

• En función de las posibilidades de los IES y los profesionales de la zona, se podrán 

desarrollar otras actuaciones como visita al IES, ampliación del documento de traspaso a todo 

el alumnado, etc. 

7.5.  MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVAS. 

Los objetivos fundamentales, dentro de este plan de actuación, comenzarían por proporcionar al 

alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, estableciendo los cauces de colaboración 

entre el profesorado que interviene para que dicha respuesta sea adecuada al alumnado NEAE y 

organizando los recursos personales y materiales del centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado.  

Hay que tener en cuenta que muchas de las orientaciones que se proponen se han recogido en  los  

programas anteriores  de acogida y tránsito. 

Alumnado de nuevo ingreso, con discapacidad física, psíquica, sensorial, trastornos de conducta o 

adquisición del idioma: 

- Control de impulsos emocionales: 

• Superar miedos ante situaciones normales. 

• Superar reacciones de irritabilidad ante situaciones de frustración. 

• Superar sin conflictos las situaciones de competitividad. 

• Actuar por consecuencias futuras y no sólo por la distancia del momento. 

• Mantener una actitud emocional regular. 

- Integrarse y participar activamente en el grupo social: 
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• Conocer las distintas dependencias. 

• Visitar otras aulas. 

• Participar activamente en las actividades de grupo. 

• Atenerse a normas de conducta ético-social. 

• Aumentar la autoestima a través del desarrollo de actitudes solidarias y 

participativas. 

• Dinamización de la integración del alumnado NEAE en el centro y en las 

actividades propuestas. 

• Acompañar al alumnado de NEAE en los desplazamientos fuera y dentro del 

centro. 

• Observación sistemática del alumnado para garantizar y potenciar la 

interacción social dentro y fuera del centro. 

• Facilitar la documentación solicitada del alumnado que cambia de centro. 

• Consensuar las líneas de actuación a tener en cuenta de los documentos 

aportados por el centro de origen u otra institución. 

8. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

Para conseguir los objetivos propuestos en este plan, estableceremos: 

Mecanismos de comunicación: 

• Reuniones colectivas, por unidades, a principio de curso, para información general del curso 

escolar. 

En estas reuniones se informará sobre los siguientes aspectos: 

 Horario del grupo. 

 Presentación del profesorado, nombres y asignaturas que imparten. 

 Exposición de las características del curso: breve descripción de las asignaturas, 

forma de trabajarlas, organización del material,... 

 Objetivos de cada área, competencias básicas y contenidos. 

 Sentido de la evaluación continua y criterios de evaluación. 

 Criterios de calificación. 
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 Explicación sobre el tratamiento de la diversidad: actividades de refuerzo y 

ampliación, refuerzo educativo, trabajo no acabado,... 

 Promoción del alumnado al curso siguiente. (una sola repetición en E. Primaria) 

 Días de libre ubicación. (si se conocen) 

 Actividades complementarias. (si ya se han decidido) 

 Información de aspectos en los que es importante su colaboración. (libros de texto, 

planes: igualdad, ortografía , problemas, consumo de fruta, proyectos...) 

 Normas generales del Centro: salidas y entradas, justificación de faltas, disciplina,...( 

entregar modelo de justificantes y autorización para la recogida del alumnado) 

 Día , hora de tutoría y forma de tutoría. 

 Normas de uso de libros de texto. 

 Pruebas de Evaluación y Diagnóstico de 4º y ESCALA en 2º. 

 Documentos legales a tener en cuenta en caso de separaciones, divorcios, tutelas, 

etc. 

 No se entregarán controles al alumnado para llevar a casa. 

 Recopilar varios teléfonos de contacto. 

 Delegado/ a de padres/ madres y alumnado. 

(ANEXO IV y IV bis) 

• Reuniones colectivas a lo largo del curso para intercambiar información y analizar la marcha 

escolar, así como reiterarles la necesidad de colaborar con el centro educativo en la 

consecución de la formación integral del alumnado, actitudes positivas de convivencia y para 

el estudio, hábitos de trabajo, etc. 

• Reuniones colectivas para informar y cumplimentar los cuestionarios para padres, madre o 

representantes legales de las pruebas de ESCALA y de Evaluación y Diagnóstico. 

• Reuniones individuales, en la hora semanal de tutoría reservada para ello. Para la citación 

por escrito seguimos el ANEXO VII. 

• Requerimiento para la asistencia a las reuniones individuales de forma oral o escrita. 

• Notas escritas informativas sobre organización, servicios, normas, planes, proyectos… del 

centro. 

• Información por escrito, tres veces a lo largo del curso, del aprovechamiento académico del 

alumnado. (boletines) 
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• A través de los padres, madres o representantes legales que hayan sido elegidos delegados 

de clase.  

(Orden 20 de junio de 2. 011, decreto 328). ANEXO IV (bis) 

Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y 

madres del alumnado. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 

2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 

colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En 

este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 

mujeres. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

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.  

b) Asesorar a las 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 de este sector 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 e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 

18. 
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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. 

• Información en tablones de anuncios. 

Estrategias para facilitar la colaboración: 

• Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 

mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

• Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 

concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la 

convivencia del centro. 

• Solicitar colaboración para prevenir dificultades del aprendizaje futuras. 

• Suscripción de compromisos educativos y de convivencia. 

Estrategias para facilitar la coordinación. 

• Información y establecimiento del horario semanal de tutoría del grupo clase de su hijo e 

hija, en sesiones de tarde. 

• Recogida de datos familiares y/o individuales. 

• Flexibilidad, en la medida de lo posible, en casos que por urgencia lo requieran. 

• A través de la junta directiva de la AMPA. 

9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR 

LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

Educación Primaria: (Orden 10 de agosto, art. 10) (BOJA nº 166 de 2007) 

La cumplimentación de documentos oficiales de evaluación del alumnado de Primaria: 

 Actas de evaluación. (En cada una de las evaluaciones). 

 El expediente académico. (Al comienzo y final de cada ciclo). 

 El historial académico de educación primaria. (A lo largo de la etapa). 

 El informe personal. (Al finalizar cada curso escolar). 

Estos documentos se realizarán siguiendo la normativa vigente.  
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Los objetivos de este apartado se centran en: 

1. Realizar evaluaciones iniciales durante el primer mes del curso escolar al comienzo 

de cada ciclo. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o 

ciclo anterior correspondiente al alumnado de su grupo. 

2. Registrar información relevante del alumnado de forma continua.   

3. Valorar los progresos académicos y personales en breves lapsos temporales y 

aconsejar al alumnado. 

Para conseguir estos objetivos se siguen estos procedimientos: 

• Datos personales: 

 Entrevista con padres- madres a principio de curso.  

 Encuestas. 

 Registros de hábitos y comportamientos. 

 Análisis de los datos recabados del centro procedente, si ha estado 

escolarizado anteriormente. 

 Estudio del informe personal del alumnado. 

 Cumplimentación de una ficha anecdotario que registre la conducta del 

alumnado y control de visita de padres-madres; que acompañará al alumnado hasta 

la finalización de la escolaridad en el centro. (ANEXO IX). 

• Datos académicos: 

 A principio de curso cada tutor o tutora recibe el informe personal del 

alumnado. 

 Al finalizar cada trimestre cada responsable de área cumplimenta en el 

programa Séneca el resultado de la evaluación; analiza los resultados y hace 

propuestas de mejora. 

 El tutor o tutora será el responsable de la impresión y entrega de los 

boletines, al alumnado. 

 Se registrará el seguimiento de los diversos elementos del currículo. 

• El seguimiento individualizado del alumnado en cuanto a consecución de: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas, normas, etc.…lo llevará a cabo el 

profesorado mediante registros de seguimiento elaborados a tal fin. 

• Formarán parte del expediente del alumnado las evaluaciones psicopedagógicas, según la 

normativa vigente. 
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10. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PERSONALES Y MATERIALES, DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN 

RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

10.1. RECURSOS PERSONALES. 

Se debe mencionar a todos aquellos profesionales implicados en la formación educativa del 

alumnado que forman parte del centro educativo: 

• Profesorado de Primaria. 

• Especialista Lengua Extranjera. 

• Especialista Educación Física. 

• Especialista Música. 

• Especialista Pedagogía Terapéutica.  

• Profesor/a de apoyo al currículum. 

• Profesor/ a de Religión. 

• Orientador/a, Logopeda. 

10.2. RECURSOS MATERIALES. 

Para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial se precisa disponer de los suficientes y adecuados 

recursos y materiales. Entre ellos se destacan: 

• Normativa vigente. 

• Programaciones didácticas:  

- Primer Ciclo de Educación Primaria (1º y 2º). 

- Segundo 2º Ciclo de Educación Primaria (3º y 4º). 

- Tercer Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º). 

• Programas de distinta índole. 

• Material bibliográfico y audiovisual. 

• NNTT.  

• Informes individualizados. 

• Diagnósticos e informes psicopedagógicos.  

• Adaptaciones Curriculares.  

• Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas. 
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• Documentación Jefatura Estudios. 

• Documentación Tutorías. 

• Planes y Proyectos del centro. 

11. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

Siempre que las circunstancias sean propicias o necesarias, desde el centro existirá colaboración 

con las distintas entidades, bien para la resolución de problemas presentados, siempre relacionados 

con nuestro alumnado, o para participar en las distintas propuestas de actividades que se nos 

ofrezcan.  

A continuación, enumeramos las posibles entidades: 

Servicios Sociales: 

Absentismo. 

Familias temporeras. 

Alumnos y familias desfavorecidas. 

Solicitud de recursos económicos o materiales. 

Asociación de vecinos: 

Actividades Extraescolares. 

Campeonatos. 

Talleres.  

Concejalías / Ayuntamiento: 

Absentismo. 

Actividades Extraescolares. 

Centro de Salud: 

Campañas vacunaciones. 

Campaña pediculosis. 

Exploración del alumnado de 1º. 5º. 

ONG: 

Interculturalidad. 
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Campañas de colaboración. 

USMI: 

Problemas de Salud Mental. 

Salud: 

Atención temprana. 

Comisión Provincial de Discapacidad. 

Delegación Provincial: 

Distintos Servicios Provinciales. 

Programas. 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

En relación al POAT, el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión 

sobre la planificación y la práctica tutorial. 

La información obtenida nos dará datos sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial, 

pudiendo ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos 

también a comprobar si satisface o no las necesidades del profesorado, de las familias y, 

especialmente, del alumnado, pues son es el principal destinatario y receptor de dicha intervención. 

Como tal proceso complejo, requiere una planificación, la aplicación de unas estrategias e 

instrumentos de recogida de información que han de ser diseñados y ajustados a las característ icas 

de cada situación.  

Con los resultados de la evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, 

facilitar informes y propuestas a la dirección del centro, al orientador/a y a cada uno de los 

tutores/as; y, por otro, posibilitar un diálogo constructivo sobre los resultados con el fin de buscar 

conjuntamente las soluciones apropiadas.  

El primer paso para la evaluación y seguimiento lo realiza el tutor o tutora sobre su propia 

programación (ANEXO II). 

La segunda reflexión, en el equipo docente que la dará a conocer a su equipo de ciclo, siendo su 

coordinador o coordinadora, quien traslade al ETCP las conclusiones y acuerdos. 

Dichas actuaciones se harán con una periodicidad trimestral. 

Al final de curso será el Claustro quien haga una valoración global del POAT, basándose en las 

conclusiones aportadas por el ETCP, donde se recoja las valoraciones sobre el grado de 

cumplimiento y la idoneidad del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y acción 

tutorial, según (ANEXO III). 
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13. RELACIÓN DE ANEXOS. 

ANEXO I. 

Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. Páginas 37 -44. 

ANEXO II. 

Evaluación de actividades de tutoría con cada ciclo. Páginas 45- 52. 

ANEXO III. 

Evaluación del POAT. Página 53. 

ANEXO IV. 

Citación a la primera reunión colectiva de padres, madres o representantes legales. Página 54. 

ANEXO IV (bis) 

Procedimiento de elección de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. Pág. 55. 

Los ANEXOS IV y IV (bis) se entregarán a la vez. 

ANEXO V. 

Guión para tutorías iniciales de Educación Infantil. Página 57. 

ANEXO VI. 

Guión para tutorías iniciales de Educación Primaria. Página 58. 

ANEXO VII. 

Citación para tutoría individual. Página 59. 

ANEXO VIII. 

Registro de entrevistas con padres, madres o representantes legales. Pág. 60. 

ANEXO IX. 

Registro anecdotario del alumnado. Página 61. 

ANEXO X. 

Parte de justificación de faltas. Página 62. 

ANEXO XI. 

Documento acreditativo para la retirada del alumnado del centro. Página 63. 

ANEXO XII. 

Registro de salidas del alumnado en horario lectivo. Página 64.  
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ANEXO XIII. 

Autorización de salida a las 14:00 h sin acompañamiento. Página 65. 

ANEXO XIV 

Comunicación a las familias sobre el refuerzo pedagógico. Página 66. 

ANEXO XV. 

Protocolo de actuación para la entrada escalonada del alumnado de nuevo ingreso en Educación 

Infantil.  Páginas 67- 71. 

ANEXO XVI. 

Autorización para que el EOE realice las pruebas y exploraciones necesarias al alumnado. Página 

72. 

ANEXO XVII. 

Rechazo a la autorización para que el EOE realice las pruebas y exploraciones necesarias al 

alumnado. Página 73. 

ANEXO XVIII 

Rechazo a que el alumnado diagnosticado sea atendido en el aula de PT. Página 74. 

ANEXO XIX 

Compromiso educativo. Páginas 75- 76. 

ANEXO XX. 

Compromiso de convivencia. Páginas 77- 78. 

ANEXO XXI. 

Rechazo a suscribir el compromiso  educativo. Página 79. 

ANEXO XXII. 

Rechazo a suscribir el  compromiso de convivencia. Página 80 . 

ANEXO XXIII. 

Autorización para salidas del centro para actividades complementarias o extraescolares. Página 81 . 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO. 

A. PARA EL ALUMNADO. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ALUMNADO.  1er. C 2º C 3er. C 

1.1. Presentación personal al grupo. X X X 

1.2. Periodo de adaptación. X X X 

1.3. Relación del profesorado. X X X 

1.4.  Horarios y materiales. X X X 

1.5.  Dependencias y servicios. X X X 

1.6.  Estructura organizativa. X X X 

1.7. Régimen interno. X X X 

1.8. 
Información de las normas básicas para el desarrollo de la 

evacuación del centro. 
X X X 

1.9. Elaboración de normas de disciplina del grupo clase. X X X 

1.10. Nombramiento de delegados/ as. X X X 

1.11. 
Distribución de tareas escolares entre el alumnado, sin 

distinción de sexo. 
X X X 

1.12. 
Conversación, debate y toma de acuerdos sobre las normas 

de convivencia. 
X X X 

1.13. Seguimiento de las normas de convivencia. X X X 

1.14. 
Proporcionar al grupo – clase métodos de dinámicas de 

grupo.  
X X X 

1.15. 
Aplicar formas de actuación en cuanto al seguimiento de las 

normas de convivencia. 
X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ALUMNADO 1er. C 2º C 3er. C 

1.16. Notificación de incidencias y propuestas de mejora. X X X 

1.17. 
Resolución de conflictos de acuerdo con las normas de 

convivencia. 
X X X 

1.18. Seguimiento de normas de convivencia de aula en su ficha. X X X 

1.19. 
Concienciación de las normas de convivencia en las 

reuniones de grupo e individuales. 
X X X 

2.1. 
Observación sistemática del trabajo escolar para detectar 

dificultades. 
X X X 

2.2. 
Programa de apoyo didáctico y refuerzo del alumnado, como 

una acción integrada en las actividades escolares. 
X X X 

2.3. 
Programación de actividades de proacción para aquel 

alumnado que lo necesite. 
X X X 

2.4. Lectura en la biblioteca. X X X 

2.5. 
Proporcionar al grupo – clase métodos de trabajo y técnicas 

de estudio. 
X X X 

2.6. Detección de conocimientos previos. X X X 

2.7. Conversación sobre lo aprendido en la unidad. X X X 

2.8. Confección de murales, resúmenes, y esquemas. X X X 

2.9. Información de objetivos a conseguir al alumnado. X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 1er. C 2º C 3er. C 

2.10. 
Incentivar el trabajo motivando la consecución de buenos 

resultados. 
X X X 

2.11. Aplicación de los planes de mejora del centro. X X X 

2.12. Uso de las NNTT para buscar información. X X X 

3.1. Datos del curso anterior, revisión de expedientes X X X 

3.2. Evaluación inicial. X X X 

3.3. Orientación ante la evaluación continua. X X X 

3.4. 
Información al grupo - clase sobre la finalidad de las 

actividades tutoriales. 
X X X 

3.5. 
Facilitar al alumnado que acaba primaria un consejo 

orientador y académico, solicitando ayuda al EOE. 
  X 

3.6. 

Información al alumnado de los resultados obtenidos 

analizando tanto los logros como los déficits, reforzando los 

logros para fomentar la motivación. 

X X X 

3.7. Evaluación progresiva y continua. X X X 

3.8. Evaluación final. X X X 

3.9. 
Conocimiento de los informes psicopedagógicos del 

alumnado con NEAE. 
X X X 

3.10. 
Estudio de los informes y puesta en práctica de las medidas 

educativas propuestas en los mismos. 
X X X 

3.11. 
Información al alumnado de los problemas académicos y 

conductuales de él mismo. 
X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 1er. C 2º C 3er. C 

4.1. 
Actividades que favorezcan la diversidad en el aula: cuentos, 

juegos… 
X X X 

4.2. Observación de la conducta del alumnado. X X X 

4.3. 
Observación y seguimiento mediante un registro de valores 

y actitudes del grupo clase. 
X X X 

4.4. Designación del alumnado monitor para tareas concretas. X X X 

4.5. 
Evaluación  conductas positivas y negativas en clase y su 

atención a las mismas. 
X X X 

4.6. Aplicación del Plan de Igualdad. X X X 

4.7. Practicar un lenguaje no sexista. X X X 

4.8. 
Revalorización del papel de la mujer en la sociedad y en la 

historia. 
X X X 

4.9. Promover actitudes solidarias y participativas. X X X 

4.10. 
Incidir sobre conductas positivas para la convivencia, 

incluyendo lo referido a la igualdad de género. 
X X X 

4.11. Formación de equipos no sexista. X X X 

4.12. 
Asignación de tareas sin tener en cuenta la distribución 

tradicional por sexos. 
X X X 

4.13. 
Controlar en su lenguaje habitual las manifestaciones de 

expresiones sexistas. 
X X X 

4.14. Charlas y consejos de estilos de vida saludable. X X X 

4.15. 
Charlas sobre actitudes y valores por parte de miembros del 

EOE. 
  X 

4.16. 
Charla sobre educación vocal por parte de los miembros del 

EOE. 
  X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 1er. C 2º C 3er. C 

4.17. 
Aumento de la autoestima a través del desarrollo de 

actitudes solidarias y participativas. 
X X X 

4.18 
Potenciación de una dinámica de mejora constante en el 

grupo. 
X X X 

5.1. Elaboración de listados mensuales de absentismo escolar. X X X 

5.2. Grabación de datos de absentismo en el programa Séneca. X X X 

5.3. 
Aplicación del protocolo de actuación sobre absentismo 

escolar. 
X X X 
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B) PARA EL PROFESORADO 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 1er. C 2º C 3er. C 

1.1.  Entrevista con profesores de años anteriores. X X X 

1.2.  Constitución del equipo docente. X X X 

1.3.  Ajuste de programaciones. X X X 

1.4.  Criterios conjuntos de dominio curricular. X X X 

1.5.  Detección de casos de dificultades de aprendizaje. X X X 

1.6.  Elaboración de modelos de programación. X X X 

1.7.  Confección de modelos de seguimiento del alumnado. X X X 

1.8.  
Elaboración de modelo de programación y seguimiento del 

Refuerzo Educativo. 
X X X 

1.9.  
Insertar en la programación actividades para el desarrollo 

de Planes  y Proyectos Centro. 
X X X 

1.10.  
Adecuación de las programaciones a las necesidades 

específicas del alumnado atendiendo a la diversidad. 
X X X 

1.11.  Programación individualizada del alumnado de RE. X X X 

1.12. 
Coordinación de criterios relacionados con la convivencia y 

disciplina escolar y su cumplimiento. 
X X X 

2.1. Elaboración en caso necesario de ACI no significativa. X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 1er. C 2º C 3er. C 

2.2. 
Historial académico/ Informe individualizado al finalizar el 

curso escolar. 
X X X 

2.3. Cumplimentación de boletines. X X X 

2.4. Análisis de la estadística del rendimiento de grupo-clase. X X X 

2.5. Conocimiento de la evaluación inicial. X X X 

2.6. 
Valoración de los resultados de la evaluación 

 
X X X 

2.7. Cumplimentación de actas y otros documentos. X X X 

2.8. Coordinación y unificación de criterios de evaluación. X X X 

2.9.  
Información de los problemas académicos del grupo y de 

cada uno de los alumnos o alumnas. 
X X X 

2.10.  Reuniones de evaluación. X X X 

2.11.  Análisis de las evaluaciones. X X X 

2.12.  
Propuesta del alumnado de refuerzo  educativo tras la 

evaluación inicial. 
X X X 

2.13.  
Revisión del alumnado de refuerzo educativo tras la  1ª y 

2ª evaluación. 
X X X 

2.14.  
Reuniones de los Equipos Docentes para la decisión sobre 

la promoción. 
X X X 

3.1.  
Despistage  logopédico, médico, psicopedagógico de 

alteraciones del desarrollo. 
X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 1er. C 2º C 3er. C 

3.2.  Aplicación de pruebas por parte del EOE. X X X 

3.3.  Exploración y diagnóstico, en su caso, del alumnado (EOE) X X X 

3.4.  Tratamiento en su caso del EOE. X X X 

3.5.  
Atención personalizada a tutores y tutoras del alumnado 

atendido por el EOE. 
X X X 

3.6.  
Solicitud de asesoramiento al EOE en casos de alumnado 

con NEAE. 
X X X 

3.7.  

Coordinación por parte de la Jefatura de Estudios de las 

necesidades específicas de cierto alumnado con el Equipo 

de Orientación. 

X X X 
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C) PARA LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES. 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. FAMILIAS O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1er. C 2º C 3er. C 

1.1. 

Concienciación a los padres-madres de la importancia de 

mantener una relación fluida en toda la comunidad 

educativa. 

X X X 

1.2. 
Citación a padres-madres siguiendo el protocolo 

establecido para ello en tutoría individual. 
X X X 

2.1.  Cuestionarios a padres. X X X 

2.2.  

Potenciación de la participación de padres, madres o 

representantes legales  en el proceso educativo con 

principios solidarios. 

X X X 

2.3.  

Colaboración de padres, madres  o representantes legales 

en actividades generales propuestas en el centro o en la 

propia aula (sugeridas por el tutoro tutora). 

X X X 

2.4.  
Aceptación y seguimiento de los compromisos educativos 

y/o de convivencia. 
X X X 

3.1. Información del plan de trabajo del curso. X X X 

3.2. Difusión del Plan de Convivencia. X X X 

3.3. 
Charlas a padres y madres del alumnado por parte del 

EOE. 
  X 

3.4. Recomendaciones sobre el tiempo libre. X X X 

3.5. Recomendaciones sobre el uso de la televisión. X X X 

3.6. 
Recomendaciones sobre las actividades educativas en el 

verano 
X X X 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. FAMILIAS O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1er. C 2º C 3er. C 

3.7. 
Comunicación a los/as padres y madres o tutores legales 

del absentismo de sus hijos o hijas. 
X X X 

3.9. Información de las características del grupo X X X 

3.10. 
Comunicación del seguimiento del alumnado aportando 

los datos del equipo docente. 
X X X 

3.11. 
Búsqueda de consenso en temas educativos: actitud en 

casa, charlas conducta, alimentación... 
X X X 

3.12. Información de los resultados de la evaluación continua. X X X 

3.13. Entrevistas con padres, madres o representantes legales. X X X 

3.14. 
Cumplimentación del modelo de seguimiento de tutoría 

del centro. 
X X X 

3.15. Información de técnicas de estudio X X X 
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ANEXO II 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO. 

 

A. PARA EL ALUMNADO. 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

1.1. Presentación personal al grupo.       

1.2. Periodo de adaptación.       

1.3. Relación del profesorado.       

2.4.  Horarios y materiales.       

2.5.  Dependencias y servicios.       

1.6.  Estructura organizativa.       

1.7. Régimen interno.       

1.8. 
Información de las normas básicas para el desarrollo de la 

evacuación del centro. 
      

1.9. Elaboración de normas de disciplina del grupo clase.       

1.10. Nombramiento de delegados/ as.       

1.11. 
Distribución de tareas escolares entre el alumnado, sin 

distinción de sexo. 
      

1.12. 
Conversación, debate y toma de acuerdos sobre las normas 

de convivencia. 
      

1.13. Seguimiento de las normas de convivencia.       

1.14. 
Proporcionar al grupo – clase métodos de dinámicas de 

grupo.  
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1.15. 
Aplicar formas de actuación en cuanto al seguimiento de las 

normas de convivencia. 
      

 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. ALUMNADO 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

1.16. Notificación de incidencias y propuestas de mejora.       

1.17. 
Resolución de conflictos de acuerdo con las normas de 

convivencia. 
      

1.18. 
Seguimiento de normas de convivencia de aula en su 

ficha. 
      

1.19. 
Concienciación de las normas de convivencia en las 

reuniones de grupo e individuales. 
      

2.1. 
Observación sistemática del trabajo escolar para detectar 

dificultades. 
      

2.2. 
Programa de apoyo didáctico y refuerzo del alumnado, 

como una acción integrada en las actividades escolares. 
      

2.3. 
Programación de actividades de proacción para aquel 

alumnado que lo necesite. 
      

2.4. Lectura en la biblioteca.       

2.5. 
Proporcionar al grupo – clase métodos de trabajo y 

técnicas de estudio. 
      

2.6. Detección de conocimientos previos.       

2.7. Conversación sobre lo aprendido en la unidad.       
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2.8. Confección de murales, resúmenes, y esquemas.       

2.9. Información de objetivos a conseguir al alumnado.       

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. ALUMNADO.   
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

2.10. 
Incentivar el trabajo motivando la consecución de buenos 

resultados. 
      

2.11. Aplicación de los planes de mejora del centro.       

2.12. Uso de las NNTT para buscar información.       

3.1. Datos del curso anterior, revisión de expedientes       

3.2. Evaluación inicial.       

3.3. Orientación ante la evaluación continua.       

3.4. 
Información al grupo - clase sobre la finalidad de las 

actividades tutoriales. 
      

3.5. 
Facilitar al alumnado que acaba primaria un consejo 

orientador y académico, solicitando ayuda al EOE. 
      

3.6. 

Información al alumnado de los resultados obtenidos 

analizando tanto los logros como los déficits, reforzando 

los logros para fomentar la motivación. 

      

3.7. Evaluación progresiva y continua.       

3.8. Evaluación final.       

3.9. 
Conocimiento de los informes psicopedagógicos del 

alumnado con NEAE. 
      

3.10. Estudio de los informes y puesta en práctica de las       
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medidas educativas propuestas en los mismos. 

3.11. 
Información al alumnado de los problemas académicos y 

conductuales de él mismo. 
      

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

4.1. 
Actividades que favorezcan la diversidad en el aula: cuentos, 

juegos… 
      

4.2. Observación de la conducta del alumnado.       

4.3. 
Observación y seguimiento mediante un registro de valores 

y actitudes del grupo clase. 
      

4.4. Designación del alumnado monitor para tareas concretas.       

4.5. 
Evaluación  conductas positivas y negativas en clase y su 

atención a las mismas. 
      

4.6. Aplicación del Plan de Igualdad.       

4.7. Practicar un lenguaje no sexista.       

4.8. 
Revalorización del papel de la mujer en la sociedad y en la 

historia. 
      

4.9. Promover actitudes solidarias y participativas.       

4.10. 
Incidir sobre conductas positivas para la convivencia, 

incluyendo lo referido a la igualdad de género. 
      

4.11. Formación de equipos no sexista.       

4.12. 
Asignación de tareas sin tener en cuenta la distribución 

tradicional por sexos. 
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4.13. 
Controlar en su lenguaje habitual las manifestaciones de 

expresiones sexistas. 
      

4.14. Charlas y consejos de estilos de vida saludable.       

4.15. 
Charlas sobre actitudes y valores por parte de miembros del 

EOE. 
      

4.16. 
Charla sobre educación vocal por parte de los miembros del 

EOE. 
      

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. ALUMNADO. 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

4.17. 
Aumento de la autoestima a través del desarrollo de 

actitudes solidarias y participativas. 
      

4.18 
Potenciación de una dinámica de mejora constante en el 

grupo. 
      

5.1. Elaboración de listados mensuales de absentismo escolar.       

5.2. Grabación de datos de absentismo en el programa Séneca.       

5.3. 
Aplicación del protocolo de actuación sobre absentismo 

escolar. 
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C. PARA EL PROFESORADO 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

1.1. Entrevista con profesores de años anteriores.       

1.2. Constitución del equipo docente.       

1.3. Ajuste de programaciones.       

1.4. Criterios conjuntos de dominio curricular.       

1.5. Detección de casos de dificultades de aprendizaje.       

1.6. Elaboración de modelos de programación.       

1.7. Confección de modelos de seguimiento del alumnado.       

1.8. 
Elaboración de modelo de programación y seguimiento 

del Refuerzo Educativo. 
      

1.9. 
Insertar en la programación actividades para el 

desarrollo de Planes y Programas del Centro. 
      

1.10. 
Adecuación de las programaciones a las necesidades 

específicas del alumnado atendiendo a la diversidad. 
      

1.11. Programación individualizada del alumnado de RE.       

1.12. 
Coordinación de criterios relacionados con la convivencia 

y disciplina escolar y su cumplimiento. 
      

2.1. Elaboración en caso necesario de ACI no significativa.       

2.2. 
Historial académico/ Informe individualizado al finalizar 

el curso escolar. 
      

2.3. Cumplimentación de boletines.       
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

2.4. Análisis de la estadística del rendimiento de grupo-clase.       

2.5. Conocimiento de la evaluación inicial.       

2.7. Cumplimentación de actas y otros documentos.       

2.8. Coordinación y unificación de criterios de evaluación.       

2.9. 
Información de los problemas académicos del grupo y 

de cada uno de los alumnos o alumnas. 
      

2.10. Reuniones de evaluación.       

2.12. Análisis de las evaluaciones.       

2.13. 
Propuesta del alumnado de refuerzo educativo tras la 

evaluación inicial. 
      

2.14. 
Revisión del alumnado de refuerzo educativo tras la 1ª y 

2ª evaluación. 
      

2.15.  
Reuniones de los Equipos Docentes para la decisión 

sobre la promoción. 
      

3.1. 
Despistage logopédico, médico, psicopedagógico de 

alteraciones del desarrollo. 
      

3.2. Aplicación de pruebas por parte del EOE.       

3.3. 
Exploración y diagnóstico, en su caso, del alumnado 

(EOE) 
      

3.4. Tratamiento en su caso del EOE.       

3.5. 
Atención personalizada a tutores y tutoras del alumnado 

atendido por el EOE. 
      

3.6. Solicitud de asesoramiento al EOE en casos de       
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. PROFESORADO. 
1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

alumnado con NEAE. 

3.7. 

Coordinación por parte de la Jefatura de Estudios de las 

necesidades específicas de cierto alumnado con el 

Equipo de Orientación. 
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E. PARA LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. FAMILIAS O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

1.1. 

Concienciación a los padres-madres de la importancia 

de mantener una relación fluida en toda la comunidad 

educativa. 

      

1.2. 
Citación a padres-madres siguiendo el protocolo 

establecido para ello en tutoría individual. 
      

2.1. Cuestionarios a padres.       

2.2. 

Potenciación de la participación de padres, madres o 

representantes legales  en el proceso educativo con 

principios solidarios. 

      

2.3. 

Colaboración de padres, madres  o representantes 

legales en actividades generales propuestas en el centro 

o en la propia aula (sugeridas por el tutoro tutora). 

      

2.4. 
Aceptación y seguimiento de los compromisos 

educativos y/o de convivencia. 
      

3.1. Información del plan de trabajo del curso.       

3.2. Difusión del Plan de Convivencia.       

3.3. 
Charlas a padres y madres del alumnado por parte del 

EOE. 
      

3.4. Recomendaciones sobre el tiempo libre.       

3.5. Recomendaciones sobre el uso de la televisión.       

3.6. 
Recomendaciones sobre las actividades educativas en el 

verano 
      

3.7. Comunicación a los/as padres y madres o tutores       
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. FAMILIAS O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

NC DE NC DE NC DE 

legales del absentismo de sus hijos o hijas. 

3.8. Información de las características del grupo       

3.9. 
Comunicación del seguimiento del alumnado aportando 

los datos del equipo docente. 
      

3.10. 
Búsqueda de consenso en temas educativos: actitud en 

casa, charlas conducta, alimentación... 
      

3.11. Información de los resultados de la evaluación continua.       

3.12. 
Entrevistas con padres, madres o representantes 

legales. 
      

3.13. 
Cumplimentación del modelo de seguimiento de tutor ía 

del centro. 
      

3.14. Información de técnicas de estudio.       

OBSERVACIONES. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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CLAVES: 

Niveles de Consecución NC Dificultades encontradas DE 

Malo M Falta de tiempo 1 

Regular R Falta de colaboración familiar 2 

Bueno B Desinterés por parte del alumnado 3 

Muy Bueno MB Descoordinación docente 4 

  Colaboración insuficiente de otras entidades 5 

  Recursos insuficientes 6 

  Otros 7 
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ANEXO III 

EVALUACIÓN DEL POAT 

INDICADORES VALORACIÓN 
ASPECTOS A 

DESTACAR 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Adecuación de los objetivos a las 

necesidades y características de la 

comunidad educativa. 

   

Consecución de objetivos propuestos.    

Adecuación y eficacia de las 

actividades realizadas. 

   

Idoneidad organizativa para la acogida 

y el tránsito entre etapas educativas. 

   

Coordinación y trabajo en equipo del 

profesorado implicado en el desarrollo 

de las actividades. 

   

Procedimientos y estrategias seguidas 

en la comunicación, colaboración y 

coordinación con las familias. 

   

Nivel y adecuación de los documentos 

propios. 

   

Participación de otras instituciones.    

Pertinencia de los indicadores para el 

desarrollo del POAT. 

   

 

Valoración:  Alta – Media – Baja  
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ANEXO IV 

 

A LOS PADRES, MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO DEL CURSO                     

DEL C.E.PR. “Diecinueve de Julio” 

     Por la presente se le convoca a la reunión de tutoría de inicio de curso escolar, que tendrá lugar el 

día ………  de ………………. a las ………. horas en el aula de ………  con el siguiente Orden del Día: 

1.-Información sobre el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as. 

2.-Elección de los delegados de padres y madres del alumnado según 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, (para este punto se les adjunta las funciones de la persona delegada de los padres y 

madres de cada grupo y la información del procedimiento de elección que se llevará a cabo). 

     Es imprescindible que asistan a la reunión con su D.N.I. para proceder a su identificación respecto a 

lo datos que tenemos en el Centro. 

 

  Atentamente. El Tutor/a. 
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ANEXO IV (BIS) 

 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o 

delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 

para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la 

reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes 

de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse 

constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del 

alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el 

plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a 

que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por  

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 

unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 

personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a 

la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el 

desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 

dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada 

de hombres y mujeres. 

Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

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. 

b) Asesorar a las 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. 
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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 de este sector 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 e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

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. 
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ANEXO V 

 

TUTORÍAS INICIALES CON LOS PADRES/ MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL 

ALUMNADO DE ED. INFANTIL. (GUIÓN) 

 

➢ Presentación del profesorado, nombres y asignaturas que imparten. 

➢ Exposición de las características del curso: breve descripción de las asignaturas, forma 

de trabajarlas, organización del material,... 

➢ Entrega de Contenidos Básicos. 

➢ Sentido de la evaluación continua y criterios de evaluación. 

➢ Explicación sobre el tratamiento de la diversidad: actividades de refuerzo y ampliación, 

refuerzo educativo, trabajo no acabado,... 

➢ Días de libre ubicación están indicados en el boletín informativo.  

➢ Información de aspectos en los que es importante su colaboración. (libros de texto, 

planes: igualdad, ortografía y problemas) 

➢ Normas generales del Centro: salidas y entradas, justificación de faltas, disciplina,...( 

entregar modelo de justificantes y autorización para la recogida del alumnado) 

➢ Día de tutoría y forma de tutoría. 

➢ Documentos legales a tener en cuenta en caso de separaciones, divorcios, tutelas, etc.  

➢ Recopilar varios teléfonos de contacto. 

➢ Elección del delegado/ a de padres/ madres del alumnado. 
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ANEXO VI 

 

TUTORÍAS INICIALES CON LOS PADRES/ MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL 

ALUMNADO DE ED. PRIMARIA (GUIÓN) 

 

➢ Presentación del profesorado, nombres y asignaturas que imparten. 

➢ Exposición de las características del curso: breve descripción de las asignaturas, forma 

de trabajarlas, organización del material... 

➢ Objetivos de cada área, competencias básicas y contenidos. 

➢ Sentido de la evaluación continua y criterios de evaluación. Indicadores de Evaluación. 

➢ Criterios de calificación.  

➢ Explicación sobre el tratamiento de la diversidad: actividades de refuerzo y ampliación, 

refuerzo educativo, trabajo no acabado, ... 

➢ Promoción del alumnado al curso siguiente. (una sola repetición en E. Primaria) 

➢ Días de libre ubicación. (si se conocen) 

➢ Actividades complementarias. (si ya se han decidido) 

➢ Información de aspectos en los que es importante su colaboración. (libros de texto, 

planes: igualdad, ortografía y problemas, proyectos...) 

➢ Normas generales del Centro: salidas y entradas, justificación de faltas, disciplina... 

(entregar modelo de justificantes y autorización para la recogida del alumnado) 

➢ Día de tutoría y forma de tutoría. 

➢ Normas de uso de libros de texto. 

➢ Pruebas de Escala en 2º. 

➢ Documentos legales a tener en cuenta en caso de separaciones, divorcios, tutelas, etc.  

➢ Comunicación de incidencias, enfermedades, etc. 

➢ No se entregarán controles al alumnado para llevar a casa. 

➢ Recopilar varios teléfonos de contacto actualizados. 

➢ Elección del delegado/ a de padres/ madres del alumnado. 
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ANEXO VII  

 

D./Dª......................................................................................................tutor/a del curso. ........... 

Desea mantener una entrevista con Vd., padre/madre, tutor/a del 

alumno/a..................................................................................................................... ................. 

El próximo día............................................................., en hora de tutoría. 

Atentamente. 
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ANEXO VIII 

 

REGISTRO DE ENTREVISTAS CON PADRES/ MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL 

ALUMNADO 

 

ALUMNO/ A: .............................................................................................................................. 

 

FECHA CITADO/ A ASUNTO CONCLUSIÓN/ ACUERDO FIRMA 

 

 

             

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fdo: 
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ANEXO IX 

 

REGISTRO ANECDOTARIO DEL ALUMNADO 

ALUMNO/A:…………………………………………………………………………………………………… 

 

FECHA PROFESORADO ASUNTO MEDIDAS ADOPTADAS 
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ANEXO X 

 

 

JUSTIFICANTE DE AUSENCIA DEL C.E.PR. “Diecinueve de Julio”          

 

D./Dª____________________________________________con D.N.I.____________________ 

 

Padre/Madre, tutor/a del alumno/a________________________________________________ 

 

Declara que faltó a clase _____horas, el/los día/s _________________de ____________de 

20_____ 

 

Por motivo de___________________________________________________________ 

 

Bailén _____de ____________de 20__ 

 

FIRMA 

 

________________________________ 
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ANEXO XI 

 

 

 

D/ Dª………………………………………………………………………………………..con D.N.I…..……………… 

 

Padre/ madre o tutor alumno/a……………………………………………………………… del………… curso. 

 

AUTORIZO A: 

D/Dª……………………………………………………………………………………….con D.N.I……………………... 

D/Dª……………………………………………………………………………………….con D.N.I…………………….. 

D/Dª……………………………………………………………………………………….con D.N.I………………..…… 

D/Dª……………………………………………………………………………………….con D.N.I…………………….. 

D/Dª…………………………………………………...........................................con D.N.I…………………….. 

D/Dª………………………………………………..……………………………………..con D.N.I………..…………… 

 

A recoger a mi hijo/a del C.E.PR. Diecinueve de Julio, en horario lectivo o de comedor. 

 

    Bailén……….de……………………………...de 20….… 

        Firma 
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ANEXO XII 

 

 

 

REGISTRO DE SALIDAS DE ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO 

 

FE

CH

A 

 

HO

RA 

CU

RS

O 

ALUMNO/A 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

QUE LO RECOGE 

DNI FIRMA 
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ANEXO XIII 

 

 

 

D./Dña.: 

_____________________________________________________________________, 

con DNI ______________________________, padre, madre o representante legal del alumno/a 

_____________________________________________________________ de  _____nivel , se 

responsabiliza de la decisión tomada por la familia respecto a que su hijo/a regrese del Centro a su  

domicilio, a partir de las 14:00 h, sin acompañamiento de una persona mayor de edad, excluyendo de 

responsabilidad alguna al profesorado. 

Bailén, a ______ de _________ de 2.0___ 

                                                                                    FIRMA 

                            

                                                                        __________________ 
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ANEXO XIV 

 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL REFUERZO PEDAGÓGICO. 

 

D./Dª. _____________________________________________________________ tutor/a del 

alumno/a ___________________________________________________, matriculado en el 

curso ____________. 

Le informo que, reunido el Equipo Docente del curso de su hijo/a, éste ha decidido que recibirá 

REFUERZO PEDAGÓGICO en las asignaturas de _______________________________________, 

para superar las dificultades de aprendizaje que presenta. 

Dicho programa, se aplicará en el horario lectivo y será impartido por el profesorado de Refuerzo del 

centro. 

Atentamente,  El tutor/a. 

Fdo. Dº. __________________ 

ENTERADO/A: 

 Padre/madre, tutor/a o representante legal del alumno/a. 

Fdo._________________ 

 

En Bailén, a ………………… de …………………………… de 2.0………. 
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ANEXO  XV 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ENTRADA ESCALONADA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La normativa base de aplicación para el presente protocolo queda recogida en el Decreto 301/2009, de 

14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción 

de los universitarios. 

Dada la redacción de tal Decreto, en su punto 2 del artículo 6, se entiende que la medida de 

flexibilización horaria encaminada a la adaptación del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil, 

no se trata de una medida de carácter generalizado, sino encaminada a aquel alumnado que asiste a 

clase por primera vez y que presenta dificultades para su integración en el ámbito escolar.  

Ésta medida, siempre que se realice, detallará a las familias el tiempo de permanencia de sus hijos/as 

en el Centro docente, que de manera gradual y progresiva será cada vez más amplio. En todo caso, una 

vez transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado 

deberá ser el establecido con carácter general para este nivel educativo. 

Según tal artículo, corresponde al profesorado de nuestro Centro que ejerce la tutoría de tal nivel el 

apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un alumno o alumna determinado y, en su 

caso, decidir la adopción de esta medida, de común acuerdo con los padres, madres, o representantes 

legales del alumno/a. 

Una vez observados los anteriores apuntes normativos, se hace preciso detallar, para evitar malos 

entendidos entre las familias y el profesorado del Colegio, el acordar una serie de puntos que haga 

posible el alcanzar acuerdos y evitar posturas encontradas. No obstante, la postura del Colegio es 

mantener la flexibilización horaria de la forma más generalizada posible, puesto que se ha ido 

observando con el paso de los cursos académicos anteriores que ha sido muy beneficiosa de cara al 

alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se considerarán las siguientes situaciones como 

posibles motivos de exclusión del niño/a del periodo de adaptación: 

a. Que el niño/a haya estado en guardería el curso anterior. 

b. Que las actitudes mostradas por el niño/a hagan pensar a la familia que no necesita 

periodo de adaptación (que sea muy sociable, que no se aprecie excesivo apego a los 

padres…). 

c. Que el padre y la madre tengan en los días programados trabajos cuyos horarios 

impidan el dejar o recoger al niño/a. 
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d. Que no haya familiares o conocidos que puedan colaborar en los desplazamientos 

extraordinarios del niño/a ocasionados durante el periodo de flexibilización horaria. 

En caso de cumplirse estos puntos y haber acordado con el/la profesor/a tutor/a que no hace falta que 

el niño/a realice el periodo de adaptación, se recordará a la familia que, independientemente de lo 

acordado, si se observa por parte del tutor/a que el niño/a presenta conductas de inadaptación, se 

suspenderá el acuerdo, pasando el niño/a a formar parte del grupo programado con flexibilización 

horaria. Tal decisión le es otorgada en el artículo 6 del citado Decreto, punto 2, párrafo tercero: 

“Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización 

horaria a un alumno o alumna”. Tal decisión será comunicada inmediatamente a la familia para que 

adopte las medidas que estime oportunas. 

 

Al presente protocolo se adjunta un “Documento de acuerdo sobre flexibilización horaria para alumnado 

de nuevo ingreso en Educación Infantil”. 
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DOCUMENTO DE ACUERDO SOBRE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA PARA ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

De una parte reunidos la familia del alumno/a 

____________________________________________ que entra de nuevo ingreso en el curso 

escolar ______/______ al nivel de 3 años de Educación Infantil, y de la otra parte el/la tutor/a 

D./Dª.____________________________________________ del citado nivel, y habiéndose dado 

a conocer a la familia el Protocolo de actuación para la entrada escalonada del alumnado de nuevo 

ingreso en Educación Infantil 

ACUERDAN 

1. La exención de la necesidad del periodo de adaptación al citado alumno/a tras el 

cumplimiento de los requisitos mencionados en tal Protocolo que son:  

a. Que el niño/a haya estado en guardería el curso anterior. 

b. Que las actitudes mostradas por el niño/a hagan pensar a la familia que no necesita 

periodo de adaptación (que sea muy sociable, que no se aprecie excesivo apego a los 

padres…). 

c. Que el padre y la madre tengan en los días programados trabajos cuyos horarios 

impidan el dejar o recoger al niño/a. 

d. Que no haya familiares o conocidos que puedan colaborar en los desplazamientos 

extraordinarios del niño/a ocasionados durante el periodo de flexibilización horaria. 

2. Que en caso de observar el/la Tutor/a que el/la niño/a no se adapta correctamente en 

los dos primeros días al Colegio, se suspenderá la exención del periodo de adaptación, 

incorporándose al mismo en el horario que se le comunique a la familia, entendiendo que esta 

medida redunda en el bien del alumno/a. 

 

Fecha del acuerdo: ____/____/________ 

 

     FIRMA DEL TUTOR/A            FIRMA DE LA FAMILIA 

 

 

Fdo: ______________________________           Fdo: _________________________ 
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INTEGRACIÓN EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

FAMILIA DEL ALUMNO/A ___________________________________ 

Estimada familia, una vez acordada con ustedes la exención de la fase del período de flexibilización 

horaria para su hijo/a, e iniciado el periodo normal lectivo del alumnado, procedo a comunicarles que 

se han observado diversas conductas en su hijo/aque indican que quizás no se haya estimado 

correctamente su capacidad para permanecer todo el periodo lectivo normal en el aula, por lo que, en 

función de lo acordado con ustedes en el Documento de acuerdo sobre flexibilización horaria para 

alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil, procedo a comunicarles que EL/LA ALUMNO/A 

___________________________________________________ QUEDA INTEGRADO/A EN EL 

GRUPO DE ADAPTACIÓN DEL NIVEL DE 3 AÑOS. 

Espero sepan entender que esta medida está encaminada única y exclusivamente al bien del alumnado 

y que, observando tal fin, todos y todas, familia y profesorado, debemos hacer un sobreesfuerzo para 

evitar cualquier situación traumática para el mismo. 

Como ya saben, los precedentes nos dan a entender que este periodo de flexibilidad horaria es de 

grandísima utilidad para que el alumnado se adapte de la mejor forma posible a la estancia en el 

Colegio. 

Lamentando profundamente la situación sobrevenida y el trasiego que la misma pueda conllevarles, 

espero tomen las medidas oportunas para incorporar a su hijo/a en el horario que se le adjunta al 

presente escrito y comprendan la importancia y la necesidad de esta decisión. 

No obstante, no duden en contactar conmigo o con la Dirección del Centro para resolver cualquier duda 

que les surja. 

Un sincero saludo. 

Bailén, a ___ de septiembre de _______ 

 

 

EL/LA TUTOR/A                  VºBº EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

 

Fdo. _________________________      Fdo. _______________________ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ENTRADA ESCALONADA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La normativa base de aplicación para el presente protocolo queda recogida en el Decreto 301/2009, de 14 de 

julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios. 

Dada la redacción de tal Decreto, en su punto 2 del artículo 6, se entiende que la medida de flexibilización 

horaria encaminada a la adaptación del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infant i l ,  no se t ra ta de una 

medida de carácter generalizado, sino encaminada a aquel alumnado que asiste a clase por primera vez y que 

presenta dificultades para su integración en el ámbito escolar. 

Esta medida, siempre que se realice, detallará a las familias el tiempo de permanencia de sus hijos/as en el 

Centro docente, que de manera gradual y progresiva será cada vez más amplio. En todo caso, una vez 

transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el 

establecido con carácter general para este nivel educativo. 

Los primeros días de escolarización resultan en general traumáticos para los miles de niños que cada año inician 

el segundo ciclo de educación infantil. Una de las maneras de evitar el rechazo y disminuir los confl ictos es la  

planificación, por parte de los centros educativos, de un periodo de adaptación durante el que los a lumnos se 

incorporan a las aulas de forma gradual en las primeras semanas. 

Un lugar nuevo, un tutor desconocido y un montón de compañeros. El comienzo de la etapa escolar para los 

niños de tres años supone un importante cambio del contexto al que están habituados. Muchos de ellos lo tienen 

más fácil, ya que han asistido en años anteriores a la guardería y han pasado por la experiencia previa de 

separarse de sus progenitores; otros, sin embargo, experimentarán la separación familiar por primera vez y les 

costará más asumir la nueva situación. 

En cualquier caso, tanto quienes han asistido antes a la guardería, como quienes no lo han hecho, pasan por una 

fase inicial en la que se deben adaptar a un escenario diferente al habitual.  

El niño necesita ajustarse a la nueva situación y acomodarse a ella. Por eso, nuestra administración autonómica 

ofrece a los consejos escolares la posibilidad de planificar este periodo de adaptación para el alumnado de nuevo 

ingreso en el primer curso de educación infantil. Las medidas más frecuentes que adoptan los centros en este 

sentido son: flexibilidad de horarios de entrada y recogida de los alumnos al aula e incremento paulatino del 

horario escolar. El periodo de adaptación organizado y planificado por el centro se lleva a cabo durante el mes de 

septiembre y se extiende un máximo de dos semanas. 

De manera adicional a estas medidas, se adoptan en el aula durante el periodo inicial ciertas pautas 

metodológicas que favorecen la integración en el centro. Una de ellas es la formación de grupos reducidos de 

estudiantes que asisten a clase de forma escalonada. Esto permite que los niños cuenten con una atención más 

personalizada e individual durante los primeros días y que se puedan respetar sus necesidades y ritmos 

particulares. 

Un objetivo fundamental que se persigue con el periodo de adaptación es que los profesores conozcan, y puedan 

actuar en consecuencia, los hábitos y pautas de comportamiento de cada alumno.  
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DOCUMENTO DE ACUERDO SOBRE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA PARA ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

De una parte reunidos la familia del alumno/a 

______________________________________________ que entra de nuevo ingreso en el curso 

escolar ______/______ al nivel de 3 años de Educación Infantil, y de la otra parte el/la tutor/a 

D./Dª.____________________________________________ del citado nivel, y habiéndose dado 

a conocer a la familia el Protocolo de actuación para la entrada escalonada del alumnado de nuevo 

ingreso en Educación Infantil 

 

 

ACUERDAN 

 

1. La necesidad del periodo de adaptación al citado alumno/a tras comprobar que en el 

caso de mi hijo o hija se cumplen alguno de los siguientes supuestos (marcar con una X): 

 

□ Mi hijo/ hija no ha estado en guardería el curso anterior. 

□ Las actitudes mostradas por el niño/a me hacen pensar que sí necesita periodo de 

adaptación (por su nivel de sociabilidad y apego excesivo a los padres…). 

□ Que el padre o la madre no tenemos en los días programados trabajos cuyos horarios 

impidan el dejar o recoger al niño/a. 

□ Que si tenemos familiares o conocidos que puedan colaborar en los desplazamientos 

extraordinarios del niño/a ocasionados durante el periodo de flexibilización horaria. 

 

 

2. Que si variaran las circunstancias expuestas en el apartado 1, por cuestiones 

sobrevenidas u otras, se podrá reconsiderar la posibilidad de variar la decisión tomada sobre la 

necesidad del periodo de adaptación.  

 

 

Fecha del acuerdo: ____/____/________ 
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     FIRMA DEL TUTOR/A            FIRMA DE LA FAMILIA 

 

 

 

Fdo: ______________________________           Fdo: _________________________ 
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ANEXO XVI 

 

Centro Educativo:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Alumno/a:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      Estimados padres: 

      Con objeto de conocer las aptitudes y actitudes de su hijo/a, con el fin de intentar facilitar y mejorar 

su proceso de aprendizaje; este Centro considera necesario que sea evaluado por el Equipo de 

Orientación Educativa, compuesto por logopeda, médico, maestro, pedagogo y psicólogo. 

      Es por lo que solicitamos su autorización para la realización de la Valoración Multidisciplinar y 

posteriores revisiones. 

      

      D./ Dña. …………………………………………………………………………………………., padre, madre o 

representante legal del alumno/a………………………………………………………………………………….. 

autoriza a los profesionales del Equipo de Orientación Educativa a realizar las pruebas y exploraciones 

necesarias tendentes a orientar el proceso educativo del niño/a durante su escolaridad. 

      Bailén, a ……………………… de …………………………………… de 2.0……. 

 

Por los padres( padre, madre o representante legal): 

 

 

Fdo.:…………………………………………………………………………………………………… 

( Nombre y apellidos del firmante ) 
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ANEXO XVII 

D./Dña.: 

___________________________________________________________________________, 

con DNI _______________________________________, padre, madre o representante legal del 

alumno/a 

_____________________________________________________________ de  _____nivel , 

rechaza que su hijo/a sea diagnosticado por el Equipo de Orientación Educativa, a propuesta del 

Centro. 

Bailén, a ______ de _______________ de 2.0___ 

                                                                                    FIRMA 

                            

                                                                        __________________ 
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ANEXO XVIII 

 

D./Dña.: 

_____________________________________________________________________, 

con DNI ______________________________, padre, madre o representante legal del alumno/a 

_____________________________________________________________ de  _____nivel , 

rechaza que su hijo/a sea atendido en el aula de Pedagogía Terapéutica. 

Bailén, a ______ de _________ de 2.0___ 

                                                                                    FIRMA 

                            

                                                                        __________________ 
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ANEXO XIX 

COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 23000921 DENOMINACIÓN: CEPR DIECINUEVE DE JULIO” 

DOMICILIO: C. Diecinueve de Julio, 165. 

LOCALIDAD. BAILÉN PROVINCIA: JAÉN CÓDIGO POSTAL: 23710 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª………………………………………………………………

………………………, 

representante legal del alumno/a 

….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………,m

atriculado en este  

en el curso escolar……………,grupo………….. 

D./Dª………………………………………………………

……………………………………………………………..,e

n calidad de tutor/a de dicho alumno/a. 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y 

manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 

acuerdan 

colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

□ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

□ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

□ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

□ Otros: 
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4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para 

las clases. 

□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

□ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el 

cuidado de los 

materiales educativos. 

□ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

□ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

□ Otros: 

Por parte del centro: 

□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del 

alumno/a. 

□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

centro. 

□ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 

progreso 

escolar del alumno/a. 

□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

□ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a. 

□ Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 
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modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ ,  de ____________________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales  del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Fecha de  

revisión: 

 

……………

….. 

……Conoce

r y facilitar  

objetivos 

 

……Comunica

ción 

habitual  y 

positiva 

 

…… Mejora 

resultados 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

autonomía 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

Fecha de  

revisión: 

……………

….. 

……Conoce

r y facilitar  

objetivos 

 

……Comunica

ción 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

resultados 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

autonomía 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

Fecha de  

revisión: 

……Conoce

r y facilitar  

……Comunic

ación 

…… Mejora 

resultados 

…… Mejora 

hábitos de 

…… Mejora 

autonomía 

…… Mejora 

otros 
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……………

…. 

objetivos habitual  y 

positiva 

 

 

 

 

estudio y 

esfuerzo 

 

 

 

 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____  de ____________________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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ANEXO XX 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: DENOMINACIÓN: CEPR DIECINUEVE DE JULIO 

DOMICILIO: C. Diecinueve de Julio, 165 

LOCALIDAD. BAILÉN PROVINCIA: JAÉN CÓDIGO POSTAL: 23710 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª………………………………………………………………

………………………, 

representante legal del alumno/a 

….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………,m

atriculado en este  

en el curso escolar……………,grupo………….. 

D./Dª………………………………………………………

……………………………………………………………..,e

n calidad de tutor/a de dicho alumno/a. 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su 

disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 

colaborar para conseguir los 

siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

□ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.  

□ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa. 

□ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

□ Otros: 
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4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

□ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su 

convivencia. 

□ Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.  

□ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario 

para corregirlas. 

□ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 

profesorado 

del centro. 

□ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se impongan 

al alumno/a. 

□ Otros: 

Por parte del centro: 

□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a. 

□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

centro. 

□ Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso 

escolar del 

alumno/a. 

□ Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 
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alumno/a. 

□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 

□ Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

□ Otros: 

Este compromiso convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , de__ ______________ de _____________ 

 

FIRMA: los representantes legales  del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EN CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Fecha de  

revisión: 

 

……………

….. 

……Conoce

r y facilitar  

objetivos 

 

……Comunica

ción 

habitual  y 

positiva 

 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

de 

integración 

escolar 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

Fecha de  

revisión: 

……………

….. 

……Conoce

r y facilitar  

objetivos 

 

……Comunica

ción 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

de 

integración 

escolar 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
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Fecha de  

revisión: 

 

……………

…. 

……Conoce

r y facilitar  

objetivos 

……Comunic

ación 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

de 

integración 

escolar 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____  de ____________________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
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Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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ANEXO XXI 

 

D./Dña. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

padre, madre o representante del alumno/a ……………………….…………………………………………………. 

………………………………………………, rechaza suscribir el compromiso educativo planteado por este 

centro para la mejora de los resultados académicos de mi hijo/a. 

En Bailén, a ………………… de …………………………………. de  2.0……. 

Firma 

 

 

 

Fdo.:………………………………………………………………………………………………………………………….  
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ANEXO XXII 

 

D./Dña. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

padre, madre o representante del alumno/a ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………, rechaza suscribir el compromiso de convivencia planteado por este 

centro para la mejora de la conducta de mi hijo/a. 

En Bailén, a ………………… de …………………………………. de  2.0……. 

Firma 

 

 

 

Fdo:……………………………………………………………………………….. 
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ANEXO XXIII 

D/Dª……………………………………................................................con D.N.I………………………............., 

padre/madre o representante legal del alumno/a……………………………………………………………………. 

………….………………………..….de……………........nivel. 

AUTORIZO a mi hijo/a a salir del centro el día..........de …......... ….......para asistir a 

…...............….........................……………………………………………………………en .................................... . 

Tendrán que traer esta autorización firmada antes del día ….........de ….......................... Igualmente me 

responsabilizo de todos los daños que se pudiesen producir, eximiendo de toda responsabilidad a sus 

acompañantes. 

  

Bailén, a...............de …...........................de 2.0.. ...    

 

      Firma. 

 

 

Fdo.:………………………………………………………………………………………………………  
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PLAN DE CONVIVENCIA 

 
A. Diagnóstico del estado de la convivencia en nuestro centro.  

B. Objetivos a conseguir.   

C. Establecimiento de normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula.  

D. Composición, funciones, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.  

E. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro.  

F. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro.  

G. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos.   

H. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y de las madres del alumnado.  

I. Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia.  

J. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión el seguimiento y la evaluación del plan.  

K. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia mediante el sistema de información séneca.  

L. Actuaciones de los órganos de gobierno y coordinación del centro en relación con la convivencia.  

M. Actuaciones conjuntas con los responsables de la orientación en el centro en relación con la convivencia. 

N. Actuaciones del tutor y equipo docente para favorecer la integración del nuevo alumnado. 

O. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. 

P. Actuaciones coordinadas en el centro para el control, seguimiento y erradicación del absentismo escolar.  

Q. Protocolos. 
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A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO. 

  
a. Características del centro y del entorno que contextualizan la intervención educativa. 
  
Denominación: C.E.PR. “Diecinueve de Julio” 

Dirección: C/ Diecinueve de Julio, 123. 

Código: 23000921 

Población: Bailén (Jaén) 

La mayor parte de la población de la zona es trabajadora por cuenta ajena, con un nivel socioeconómico medio. La incidencia de paro es más baja en la población 
masculina que en la femenina. Este último año se hace patente mayores dificultades debido a la crisis económica generalizada. 
El nivel de estudios es medio bajo.  

Podemos considerarlo como una zona con problemática social y familiar normal. 

Con respecto al alumnado cabe destacar: 

• Poco absentismo escolar. 

• Escaso número de incorporaciones tras la matrícula inicial. 

• Sin abandono de los estudios antes de finalizar la educación obligatoria. 

• Pocos alumnos/as con desfases entre el curso académico y edad. 

• Bajo porcentaje de alumnado inmigrante por lo que no existen dificultades de adaptación social. 

• Poco alumnado con problemas de conducta en adaptación personal, escolar, familiar o social. 

• Problemáticas familiares leves, aunque se presentan excepciones. 

• Atención familiar y buen nivel de comunicación. 
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• Pocas disfunciones en el dominio de las materias instrumentales básicas. 

• Expectativas escolares en relación con la percepción de un futuro con oportunidades. 

 

✓ Organización general del centro. 
 

El centro cuenta actualmente con las siguientes unidades y personal: 
  

Unidades Autorizadas 
1 unidad 3 Años 1 unidad 1º 
1 unidad 4 Años 1 unidad 2º 
1 unidad 5 años 1 unidad 3º  
 1 unidad 4º  
 1 unidad 5º  
 1 unidad 6º 
 1 Apoyo a la Integración 

 
COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DEL CENTRO  

Profesorado generalista primaria 5 
Profesora especialista EF 1 
Profesorado especialista Idioma 1 
Profesorado Especialista Música 1 
Profesorado Especialista E. Infantil 4 
Profesorado PT  1 
Profesorado Religión Católica 1 (dedicación parcial al Centro) 
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✓ Órganos de gobierno: 

 

Unipersonales 
Director/a  
Jefe/a de Estudios:   
Secretario/a:  

Colegiados 

Consejo Escolar 
Presidente/a  
Secretario/a  
Jefe/a de Estudios  

Sector Padres/Madres 
 

Sector profesorado 
 

Representante Ayuntamiento 
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✓ Órganos de coordinación: 

 

ETCP 
Infantil  
1 Ciclo  
2 Ciclo  
3 Ciclo  
Equipo de Orientación y Apoyo  
Director/a  
Jefe/a de Estudios  
Responsable coeducación  
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✓ Coordinación con los servicios e instituciones del entorno. 

El Colegio mantiene especiales relaciones con las siguientes instituciones: 

Con el Ayuntamiento: 

● Representante en el Consejo Escolar. 

● Área de Educación: actividades complementarias y mantenimiento. 

● Bienestar Social: programa de absentismo. 

● Escuelas deportivas municipales. 

Con el instituto al que está adscrito (IES Hermanos Medina Rivilla). 

Con la Delegación de Educación. 

Con el Centro de Salud: 

● Campañas de vacunación 

● Cuidados oftalmológicos 

● Prevención de caries y trastornos dentales 

● Hábitos saludables de alimentación 

● Control de la Pediculosis 

Con la Universidad de Jaén 

● Practicum Maestro. 
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b. Aspectos de la gestión y la organización del centro que influyen en la convivencia. 

  
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA FAMILIAS 

La tasa de paro de las familias no supera el 10% de la población activa. Aproximadamente en un 50% de las familias, trabajan el padre y la madre fuera de casa, 
siendo en su mayoría empleados (de empresas privadas o funcionarios) y un porcentaje considerable son autónomos (pequeños empresarios). Esta situación 
proporciona estabilidad laboral, aunque es significativo que las tareas domésticas continúan teniendo un carácter predominantemente femenino, por tanto, 
incidiremos en actividades que potencien la consecución de objetivos claramente igualitarios que puedan ir resolviendo la concepción de esta situación familiar. 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Dadas las características socio-culturales de los barrios circundantes al Centro y la estabilidad laboral de la mayoría de las familias que lo habitan, actualmente 

el grado de absentismo no es significativo como para tomar medidas específicas al respecto.  

La generalidad del alumnado progresa desarrollando sus capacidades y alcanzando los niveles de aprendizaje que tenemos claramente establecidos tanto en el 

PCC. de Ed. Infantil (2º nivel) como en el PCC. de Ed. Primaria, no obstante, al disponer de un aula de Apoyo a la Integración, el alumnado que presentan desfase 

escolar por algún tipo de problemas es debidamente diagnosticado por el E.O.E. de la zona.  

DIVERSIDAD SOCIAL. N.E.E. 

Actualmente en el Centro contamos con un número no significativo de alumnado perteneciente a minorías étnicas, extranjeros o inmigrantes de otros países. 

Dada su corta edad no se plantean problemas en el aprendizaje de la lengua española por lo que siguen sin dificultad el desar rollo del currículo escolar, y su 

integración social es plena. En el caso de otro posible alumnado, perteneciente a los grupos indicados, intervendríamos llevando a cabo los programas que fuesen 

pertinentes, basándonos en los principios de tolerancia, respeto e igualdad expresados en nuestra Constitución Española. 
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DISPERSIÓN DE LOS DOMICILIOS RESPECTO DEL CENTRO 

Distancia alumno-centro: 

- Mayor: 3000 m. 
- Menor:     10 m. 
- Media: entre 200 y 500 m. 

 

NIVEL CULTURAL. 

Respecto a los alumnos del Centro: 

 Hábitos de estudio irregulares. 
 Demasiada televisión. 
 Sueño insuficiente. 
 El nivel medio del alumnado es correspondiente al nivel medio de la población circundante. 

 

A) SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Hemos detectado que, en nuestro Centro, en momentos puntuales existen conflictos. Hay falta de interés y motivación por aprender y se producen actos concretos 

de indisciplina, que son los que en ocasiones trascienden, alarmando y creando una visión distorsionada del funcionamiento normal del Centro. 

El entendimiento con las familias se ve, a veces, afectado al considerar las intervenciones del Centro como un intrusismo en sus derechos y deberes. 
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Si bien es cierto que lo anteriormente manifestado, tras un análisis de los sucesos de cursos pasados, tiene un carácter leve y con poca frecuencia de los hechos, 

lo que no nos exime de pretender mejorar el estado de la convivencia de la Comunidad Educativa. 

B) ACTUACIONES QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN EL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS, EFECTIVIDAD DE LAS 
MISMAS Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO Y OTRO PERSONAL EN DICHA RESOLUCIÓN. 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 

• Se anotan las incidencias en el modelo existente para tal fin. 
• Todos/ as los/ as Profesores/as tienen en su poder el modelo de notificación de incidencias. 
• El/ la profesor/ a testigo de los incidentes rellenará el parte de disciplina. 
• Si la incidencia ocurre con un/ a Profesor/a distinto del tutor/a, éste le entregará el parte o fotocopia al tutor/a. 
• Se graban en el programa Séneca todas las incidencias comunicadas por escrito. 
• La grabación en Séneca lo hace el/a tutor/a del/a alumno/a implicado/a, o el/ a profesor/a que haya hecho la notificación escrita. 
• Cuando se acumulen 5 faltas leves pasa a ser una falta grave. Para su corrección se seguirá el mismo trámite que para las faltas graves. 
• Cuando la acumulación de faltas leves en un mes, pasa a grave. 
• Se les comunicará a los/ as padres/madres o tutores legales. 
• En casos graves se solicita la intervención del E.O.E, tanto a nivel particular como colectivo. 
• Intervención del profesorado con el grupo – clase. 
• Contar el alumnado el conflicto por escrito y su posible solución. 
• Recurrir a otro miembro del profesorado como mediador del conflicto. 
• Repetir la acción de forma correcta. 
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C) RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 

En general, la relación con las familias respecto la convivencia escolar es satisfactoria; no obstante, existe una minoría de padres/ madres, cuya colaboración 

deja que desear, coincidiendo en muchas ocasiones con el alumnado que más dificultades tiene para seguir las normas. 

Al iniciar la Educación Infantil, se dan pautas para el control conductual de sus hijos, en la charla de prevención del Equipo de Orientación. 

Por otro lado, los Tutores y las Tutoras, de forma continuada, asesoran a las familias sobre el control y mejora de la conducta y normas de convivencia del centro. 

El Equipo Directivo, comunica a los padres/ madres aspectos sobre normas y convivencia en general del centro. 

Así mismo, se mantienen relaciones referidas a la convivencia con la Asistente Social de zona, para aquel alumnado que lo requiera. 

B. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado 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. 
 Fomentar en el Centro 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 
 Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos sus espacios (aulas, patio, comedor, etc.). 
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 Generar situaciones que propicien la integración del alumnado que presente problemas disciplinarios. 
 Crear y propiciar espacios nuevos para aprender a resolver conflictos de manera pacífica, reflexiva y dialogada. 
 Generar una dinámica de mejora constante en el grupo. 
 Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta. 
 Conseguir en el alumnado un acuerdo de colaboración que propicie un buen clima en el Aula, basado en el respeto a las personas y en el cuidado de las 

cosas. 
 Participar todos y todas en el proceso educativo con principios solidarios. 

 

C. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y DEL AULA. 

A)  CON RESPECTO A LOS ALUMNOS/ AS 

1. el alumnado tiene que cumplir con puntualidad y orden: 

a) Los horarios de entrada y salida del Centro. 
b) Salida y entrada del patio de recreo.  
c) Cambios de clases.  

2. El alumnado cuando salgan del centro para realizar una actividad complementaria o extraescolar en horario lectivo, lo harán acompañados /as de una 
persona responsable de ellos, mediante autorización expresa del padre/ madre o tutores legales. 

3. Cuando el alumnado tenga que abandonar el centro a requerimiento de su padre/ madre o tutores legales lo harán en horario de recreo; dejando constancia 
de su salida mediante el libro de registro destinado a tal fin. 

4. En horario de clase ningún/ a alumno/ a permanecerá en el pasillo del Centro.  

5. En horario de recreo el alumnado permanecerá en el patio del Centro, excepto aquellos días que realicen tareas de corrección contraria a las normas de 
convivencia y que serán atendidas y vigiladas por el/ la profesor/ a responsable de su sanción. 

6. La permanencia en el patio durante el periodo de recreo se regula por las siguientes normas: 
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a) Se impedirá que el alumnado practique juegos peligros y/o violentos. 
b) Para evitar problemas, no se permitirán pelotas. 
c) Cuando el tiempo no lo permita, los/ as alumnos/ as permanecerán con su tutor/ a  en clase o bajo el techado del patio, nunca en los pasillos. 

7. No se comerán golosinas en el centro, excepto casos justificados. 
8. No consumir bebidas alcohólicas en el centro. 
9. El alumnado cuidará de sus enseres y materiales y respetará los de sus compañeros/ as. 
10. El alumnado cuidará los materiales de estudio que hay en el Centro a su disposición. 
11. El alumnado tiene que cuidar nuestro entorno inmediato. 
12. El alumnado mantendrá las instalaciones limpias y no causará deterioro en ellas. 
13. El alumnado debe respetar los documentos académicos del Centro, no sustrayéndolos, falsificándolos o rompiéndolos.  
14. El alumnado entregará a sus padres/ madres o tutores legales todas las notificaciones que se les proporcione desde el Centro. 
15. El alumnado respetará física y moralmente a sus compañeros/ as, al profesorado del Centro y al personal no docente; así como no proferirá amenazas, 

coaccionará o incitará a la violencia. 
16. El alumnado atenderá a las explicaciones del/ a profesor/ a con el debido respeto, no interrumpiendo el trabajo de los demás. 
17. El alumnado debe realizar sus tareas escolares encomendadas, tanto dentro como fuera del horario lectivo, incurriendo en falta cuando la no realización se 

produzca de forma reiterada. 
18. El alumnado mantendrá actitud respetuosa ante la amonestación u otra corrección impuesta. 
19. El alumnado no acudirá al Centro con objetos peligrosos. 
20. El alumnado no usará móviles, aparatos electrónicos y similares en horario de clase. 
21. El alumnado deberá acudir al Centro con una vestimenta adecuada y decorosa, así como convenientemente aseado. 
22. El alumnado ante cualquier problema puede utilizar los cauces legales para solucionarlo tanto si se trata de cuestiones de índole particular como referidas al 

grupo. 
23. Deberá dirigirse, en primer lugar al profesor/ a que le imparte clase o vigile el recreo, al tutor/ a, al  Jefe/ a de Estudios o  al Director/ a. 
 
B)  CON RESPECTO A LOS PADRES/ MADRES 
 
1. Conocer el Proyecto de Centro. 
2. Acudir al Centro siempre que sea preciso para recabar información. 
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3. Acudir al Centro cuando sean convocados. 
4. Entrevistarse con los/ as tutores/ as y/ o los/ as profesores/ as de sus hijos. 
5. Llegar a acuerdos con profesores/ as y tutores/ as de sus hijos/ as sobre aspectos fundamentales de la educación de los mismos (atención al estudio, 

alimentación, sueño, descanso, etc..) evitando mensajes contrapuestos. 
6. Participar  en las actividades complementarias organizadas por el Centro. 
7. Evitar obstáculos que puedan interferir en la convivencia, ya sean personales, institucionales y orgánicos, consensuando las posibles alternativas. 
8. Agilizar los canales de información existente entre el Centro y la AMPA y demás padres y madres. 
9. Mantener en todo momento una actitud dialogante, en donde predomine el respeto y la tolerancia, intentando llegar al consenso siempre que sea posible y 

potenciando dicha actitud entre ellos. 
10. Respetar los horarios de tutoría, secretaría, dirección, etc... 
11. Colaborar con el Centro para que las normas de convivencia sean cumplidas por toda la comunidad educativa. 
12. No expedir ni consumir alcohol por parte de los adultos en el Centro a excepción de la fiesta final  de curso escolar, que se hará fuera del horario lectivo; así 

como alguna fiesta de carácter institucional. 
 

C)  CON RESPECTO A LOS PROFESORES/ AS 

CON LOS ALUMNOS/ AS 

1. Respetar a los/ as alumnos/ as. 
2. Comprender al alumnado y orientarlo hacia conductas de tolerancia y solidaridad tanto en las conductas adecuadas a las normas de convivencia, como en 

las contrarias a las mismas y sus posibles correcciones. 
3. Los/ as profesores/ as controlarán las salidas de los/ as alumno/ as de su aula dentro de las horas lectivas. En caso de que la salida suponga  abandono 

del recinto escolar se exigirá a los/ as alumnos/ as la correspondiente autorización de los/ as padres/ madres. 
4. Todos los/ as profesores/ as cuidarán de que los/ as alumnos/ as entren o salgan del Centro en silencio y con el mayor orden posible. (Los/ as profesores/ 

as acompañarán a sus alumnos/ as, para entrar y salir del Centro)  
5. Cuando los/ as alumnos/ as salen al recreo lo harán acompañados del profesor/ a de la clase anterior, que permanece en el patio con ellos hasta que haya 

alguno de los profesores del turno correspondiente de vigilancia de recreo. 
6. Los/ as profesores/ as no propiciarán el consumo de golosinas en el Centro. 
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7. Mantener en todo momento una actitud dialogante, en donde predomine el respeto y la tolerancia, intentando llegar al consenso siempre que sea posible y 
potenciando dicha actitud entre ellos.  

8. Potenciar la motivación, como medio de conseguir un buen clima de convivencia y para lograr buenos resultados académicos. 
9. En caso de que algún/ a alumno/ a se pusiera enfermo/a o tuviera algún accidente dentro del horario escolar, el/ a profesor/ a deberá seguir el protocolo 

establecido para tal fin. 
 

CON LOS PADRES/ MADRES 

1. Informar periódicamente a los/ as padres/ madres del proceso de desarrollo de sus hijos/ as al menos una vez al trimestre.  
2. Recibir a los/ as padres/ madres para darles la información necesaria relativa a la educación de sus hijos/ as. En este sentido, en el horario del profesor/ a 

aparecerá reflejada una hora de atención a los/ as padres/ madres. Los/ as padres/ madres deberán solicitar ser recibidos, al menos, con un día de 
antelación, con el fin de que el profesor/ a o tutor/ a actualice todos sus datos con respecto al alumno/ a en cuestión y que pregunte al resto de profesores/ 
as que imparten docencia en ese curso y a ese alumno/ a, interesándose por su evolución dentro de las diferentes materias o por algún elemento problemático 
que haya podido surgir. 

3. Estimular la participación, no sólo del alumnado sino también de padres y madres. 
4. Cuidar y utilizar canales de información ágiles y eficaces. 
 

ENTRE SÍ: 

1. No saldrán del centro en horas de clase, salvo que exista una causa justificada y se lo comuniquen previamente a uno de los órganos unipersonales del 
Centro y estos lo autoricen. 

2. Velarán y cuidarán el material del aula y del Centro. 
3. Deberán ser respetados y respetarán la integridad física, moral, ideológica e intelectual de sus compañeros/.as 
4. Ejercerán su labor docente de acuerdo al principio constitucional de libertad de cátedra y con las únicas limitaciones que marca la Ley. 
5. Participarán en los órganos de gestión y representación del Centro, en los términos que marca la Ley. 
6. Facilitarán y les será facilitada información profesional y sindical . 
7. Ocuparán la provisión de niveles, tutorías, Especialidades de acuerdo a las leyes vigentes. 
8. Colaborarán en el mantenimiento del orden, la limpieza y la convivencia.  
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9. Mantendrán en todo momento una actitud dialogante, en donde predomine el respeto y la tolerancia, intentando llegar al consenso siempre que sea posible.   
10. Cumplirán los turnos de vigilancia en los recreos, manteniendo la relación de 1 profesor/ a por cada 25 alumnos/ as, como indica la ley. (Orden 9 de 

Septiembre de  1997)        
11. Para el resto de Profesores/ as, se establecen turnos de vigilancia de pasillo y puerta. 
12. Los/ as profesores/ as que ejercen vigilancia en el patio, estarán repartidos en cuatro grupos de 2 profesores/ as cada uno, situados en los puntos 

estratégicos. (servicios, fuente, entradas a pasillos, etc.) 
13. Los días de lluvia los turnos de vigilancia se anulan: lo/ as tutores/ as se hacen cargo de su grupo dentro o fuera del aula. El resto de profesores/ as está en 

puerta pasillo. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA:  

Cada tutor/ a junto con el Equipo Docente de ciclo adaptará las normas de acuerdo a la edad y circunstancias del alumnado en cada grupo-clase, contando con 
la colaboración del mismo, quedando expuestas en el aula. 
 

D. COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

 La Comisión de Convivencia estará compuesta por aquellos miembros que determina el Reglamento de Organización y Funcionamiento en el Decreto 
328/2010 de 13 de julio en su artículo 31, punto 3: 
 
COMPOSICIÓN: 

La Comisión de Convivencia del Centro, está formada por el Director/a del Centro, la Jefe/ a de Estudios, dos representantes del profesorado y cuatro 

representantes de los padres (dos de ellos en sustitución del alumnado), de entre sus representantes en el Consejo Escolar, y según decisión del Consejo Escolar 

por el representante del Ayuntamiento en el mismo.  



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. Diecinueve de Julio 

 

Página 17 de 106 

Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente, se incorpora para la elaboración y seguimiento del Plan de Convivencia, la Coordinadora el II Plan de Igualdad 

entre hombres y mujeres, que es a su vez la Coordinadora del Proyecto de Coeducación del Centro, y el Orientador del E.O.E. comarcal de Linares en el Centro. 

PLAN DE REUNIONES: 

El calendario de reuniones de la Comisión, será de tres reuniones con la siguiente distribución temporal: septiembre, finales de enero y mayo. No obstante, si 

surgen circunstancias que hagan necesarias otras reuniones, éstas se acordarán a lo largo del curso. 

Trimestralmente, se cumplimentará en la plataforma Séneca, el Informe Trimestral de la Convivencia. 

FUNCIONES: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 
y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro. 
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PLAN DE ACTUACIÓN: 

Nuestra Comunidad Educativa entiende que la Escuela debe ser un medio donde todas las personas que en ella se relacionen fomenten un clima de cordialidad 

y comunicación sincera capaz de generar un ambiente de bienestar personal y colectivo propicio para que nuestro alumnado: 

a) Se identifiquen a sí mismos como miembros de un grupo (familiar, escolar, social), conozcan las normas, valores y formas culturales que ordenan la vida 
del mismo y las asimilen críticamente. 

b) Adquieran unos mínimos instrumentales (conceptos, destrezas, etc.) que les permita conocer e interpretar su entorno, desenvolverse en él y tomar una  
actitud constructiva hacia él mismo. 

c) Establezcan relaciones armoniosas con quienes les rodean, valoren el trabajo y el esfuerzo de superación propia; desarrollen una autonomía personal 
entendida ésta en el seno del grupo. 

Para todo ello seguiremos las siguientes actuaciones: 

• Pasar encuestas. 
• Desarrollo del II Plan de Igualdad. 
• Mediar en los conflictos planteados. 
• Desarrollo del Proyecto de Coeducación de nuestro Centro. 

 

PROCEDIMIENTO PARA QUE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA CONOZCA Y VALORE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS.  

Se realizará aprovechando las fechas de reunión previstas en el calendario anteriormente indicado, siempre que haya casos relevantes al respecto. 

E. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 Consideramos que en nuestro centro no es viable y ni rentable (hablando en términos de recursos humanos) por el momento la creación de este tipo de aula. 
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Varios datos llevan a tomar esta decisión: 
- La práctica inexistencia de problemas de conducta que hagan necesario el uso de un aula de este tipo. 
- La falta de personal docente que se pueda hacer cargo de este tipo de aula, debido a que la carga de horario del profesorado es muy elevada al tratarse de un 
centro pequeño que cuenta con educación infantil, primaria, secundaria en sus dos primeros niveles y educación especial. 
- La falta de espacios físicos debido al pequeño tamaño que tiene nuestro centro.  
 
Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, y en uso de la autonomía que nos confiere el artículo 23 de la Orden 328/2010 de 13 de julio en su punto 1, 
consideramos que no es necesaria la creación de un aula de convivencia en nuestro centro, al menos por el momento. 
 

F. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

A) ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

• ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO NUEVO: 
 

 Recepción del alumnado por el tutor/ a: presentación personal, presentación de profesorado, horarios…  
 Conocimiento del Centro: dependencias y servicios, estructura organizativa, normas generales…  
 Actividades que favorezca la diversidad en el aula, como juegos y cuentos pertinentes. 
 Coordinar la acción tutorial con el grupo- clase. 
 

Responsables: tutores. 

Recursos: disponibles a nivel de aula y de Centro. (cuentos, juegos colaborativos, etc…) 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 
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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. 
- Derecho a la libertad de conciencia. 
- Derecho a que se le respeten su intimidad, integridad y dignidad personal. 
- 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. 
- Derecho a la libertad de asociación. 
- Respeto a los derechos del alumnado. 

 

       DEBERES DEL ALUMNADO 

- Deber de estudiar. 
- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades del Centro. 
- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 
- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 
- Deber de respetar la libertad de conciencia. 
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- Deber de respetar la diversidad. 
- Deber de hacer un 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. 

 

Responsables: profesorado. 

Recursos: ROF, Plan de Convivencia. Proyecto Lector, Proyecto Coeducación 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

• ACTIVIDADES QUE FACILITEN EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 
 

 Dar a conocer a la Comunidad Educativa las normas de convivencia. 
 Reuniones de información del funcionamiento del Centro, servicios que ofrece, metodología, evaluación y contenidos a desarrollar a lo largo del 

curso. 
 Entrega de cartas de la dirección con normas a seguir en el Centro. 
 Difusión del Plan de Convivencia. 
 

Responsables: profesorado. 

Recursos: ROF, Plan de Convivencia., Proyecto Lector, Proyecto de Coeducación. 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 
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• CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

       CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.  (Incumplimiento del R.O.F.) 

 Usar móviles, aparatos electrónicos y similares.        
 Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia, sin autorización.                                                                         
 Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF. 
 Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de convivencia. 
 Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc ...) 
 Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. 
 No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF. 
 Traer objetos peligrosos al Centro. 
 Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar. 
 Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro. 
 Hacer un uso inadecuado -sin llegar al daño-de las instalaciones y material. 
 Estar sentado/ a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. 
 Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro. 

 

 CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS (Leves) 

 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. 
 Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días. 
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 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 lectivas. 
 Suspensión del derecho al uso de transporte 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. 
 Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto. 
 Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno. 

 

PERSONAS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES: 

- Cualquier profesor/ a del Centro. 
- Tutor/ a del Curso correspondiente. 
- Jefe/ a de Estudios. 
- Director/ a. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

- Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 
- Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 
- Actuaciones perjudiciales para la salud y la comunidad educativa. 
- Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. 
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- Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. 
- Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos. 
- Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro, o pertenencias de un miembro. 
- Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
- Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia. 
- Incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS (Graves) 

a) Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro. 
b) Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días. 
e) Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 
f) Cambio de centro docente. 

 
ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES. (Graves) 

Para la imposición de las correcciones es competencia del director/ a. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES. 

Para la imposición de las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales se seguirá el siguiente procedimiento: 

       1. Para la imposición de las correcciones previstas anteriormente, será preceptivo, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las correcciones que se 
impongan serán inmediatamente ejecutadas. 
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       Cuando la corrección a imponer sea la suspensión de derecho de asistencia al Centro o cualquiera de las contempladas en los apartados a), b), c), d) y e), 
de las conductas gravemente perjudiciales, se dará audiencia a los representantes legales del alumno/ a. (Modelo 1). 

       Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los apartados c), d) y e), deberá oírse al profesor/ a o tutor/ a del alumno/ a. (Modelo 2). 

       2. Los/ as profesores y el/ la tutor/ a del/ a alumno/ a deberán informar por escrito al Jefe/ a de estudios, y en su caso, al tutor/ a, de las correcciones 
que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. (Modelo 3). En todo caso se informará a los representantes legales del/ a alumno/ a 
de las correcciones impuestas. 

       3. El/ a alumno/ a o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante 
quien las impuso. 

       4. El procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de Centro, se seguirá lo establecido en el Decreto 85/1999,  e su sección 2ª. 

Responsables: Eq. Directivo y profesorado. 

Recursos: ROF, Plan de Convivencia. 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

B) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO EDUCATIVO 

• Reuniones colectivas de información, durante el 1er, trimestre. 
• Establecimiento de una hora de tutoría semanal. 
• Envío de notas informativas. 
• Atención individualizada de padres-madres por el Equipo Directivo. 
• Reuniones del Equipo Directivo con la Junta Directiva de la A.M.P.A para la toma de decisiones y acuerdos consensuados. 
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Responsables: Eq. Directivo y profesorado. 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

C) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO 
 

• Dialogar en el aula con el alumnado acerca de los perjuicios que se ocasionan cuando no se trata a los compañeros con el debido respeto. 
• Estudiar y dialogar recortes de prensa y noticias que sobre el tema vayan surgiendo a lo largo del curso. 
• Mediar en los posibles conflictos de acoso, investigando exhaustivamente lo acontecido. 

 

Responsables: Eq. Directivo y profesorado. 

Recursos: Proyectos del Centro, material impreso. 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

D) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN ANTE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

• Inclusión en la programación de actividades de Centro y en las respetivas programaciones didácticas de las actividades propuestas e incluidas 
en el Proyecto de Coeducación del Centro y en el Proyecto Lector del mismo. 

 

Responsables: profesorado. 

Recursos: Proyectos del Centro, material impreso. 
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Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

E) MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO PARA VIGILANCIA DE RECREOS, ENTRADAS, SALIDAS Y CAMBIOS DE CLASE 
 

1.- El alumnado tiene que cumplir con puntualidad y orden: 

d) Los horarios de entrada y salida del Centro. 
e) Salida y entrada del patio de recreo.  
f) Cambios de clases.  

 

2.- Cuando salgan del centro para realizar una actividad complementaria o extraescolar en horario lectivo, lo harán acompañados /as de una persona responsable 
de ellos, mediante autorización expresa del padre/ madre o tutores legales. 

3.- Cuando el alumnado tenga que abandonar el centro a requerimiento de su padre/ madre o tutores legales lo harán en horario de recreo; dejando constancia 

de su salida mediante el libro de registro destinado a tal fin. 

4.- En horario de clase ningún/ a alumno/ a permanecerá en el pasillo del Centro.  

5.- En horario de recreo el alumnado permanecerá en el patio del Centro. 

6.- La permanencia en el patio durante el periodo de recreo se regula por las siguientes normas: 

d) Se impedirá que el alumnado practique juegos peligros o violentos. 
e) Para evitar problemas, no se permitirán pelotas. 
f) Cuando el tiempo no lo permita, el alumnado permanecerá con su tutor/ a en clase o bajo el techado del patio, nunca en los pasillos. 
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Responsables: profesorado. 

Recursos: ROF. 

Temporalización: todo el curso. 

Espacio físico: aula y Centro. 

 

F) LA MEDIACIÓN EN NUESTRO CENTRO 

 

Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Entendemos de que la mayoría de los conflictos se regulan pacíficamente por medio de: 

➢ El diálogo. 
➢ La cooperación. 
➢ La solidaridad. 
➢ La ayuda mutua. 

 

Y como señala el Plan Andaluza de Educación para la Cultura de Paz y la No violencia, (regulado en la Orden de 25 de julio de 2002. BOJA nº 117, de 5 de 

octubre de 2002), la educación constituye, como factor de progreso, de cohesión social y de desarrollo, la base esencial de la Cultura de Paz y uno de los pilares 

sobre los que se fundamenta cualquier proyecto de futuro para afrontar con éxito los procesos constantes de cambio de nuestras sociedades. A través de la 

educación se facilita la adquisición y construcción de valores, actitudes y conocimientos fundados en el respeto de los derechos humanos. 

Es por ello que el presente documento pretende ser un eslabón de la cadena en el desarrollo del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de la Paz y No 

violencia, basándose en los tres principios orientadores: 
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➢ Promover la paz como acción colectiva e individual. 
➢ Saber convivir con los conflictos y promover soluciones creativas y pacificas a los mismos. 
➢ Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia. 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 

La mediación la definimos como: una técnica que pretende crear un clima de diálogo entre las partes que estén sometidas a un conflicto con el fin de que 

puedan encontrar, de común acuerdo, las fórmulas necesarias para gestionar dicho conflicto de la forma que resulte más satisfactoria posible para todos. Las 

dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial para llegar a un acuerdo. 

En resumen, es un proceso eminentemente educativo que fomenta el diálogo y la convivencia positiva entre las personas, a la vez que contribuye a la 

transformación pacifica de las dinámicas de conflicto del centro. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MEDIACIÓN 

➢ VOLUNTARIEDAD: Las partes deciden iniciar o concluir el procedimiento en cualquier momento. 

➢ PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PARTES: Son las auténticas protagonistas del proceso. El mediador no es un juez que imponga su solución. 

➢ FLEXIBILIDAD: El procedimiento se adapta a las necesidades de las partes. 

➢ CONFIDENCIALIDAD Y BUENA FE: Las partes y el mediador se comprometen a no revelar lo dicho durante las sesiones de mediación. Es 
imprescindible una actitud honrada en los participantes. 

➢ DURACIÓN LIMITADA: Para que la mediación sea operativa todos los trámites del proceso se enmarcan dentro de plazos breves. 

➢ NEUTRALIDAD: El mediador debe ser totalmente imparcial. 
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PARTICIPACIÓN DEL MEDIADOR /A 

Garantizando la autonomía del tutor/a en la resolución de los problemas disciplinarios de su aula. 

El papel del mediador /a consiste en facilitar las vías de dialogo, pero en ningún caso podrá imponer sus soluciones ya que son las partes las que tienen que 

encontrar, sin imposiciones de nadie, las fórmulas para gestionar la crisis creando nuevos lazos que permitan regular sus relaciones futuras. 

 

• El mediador/a acoge a las personas en conflicto. 

• Escucha activamente y centran el proceso en la transformación del conflicto. 

• Promueven la comprensión mutua. 

• El mediador no es juez que imponga su solución. 

• El mediador debe ser totalmente imparcial, no es terapeuta. 

• El mediador no debe dirigir el proceso ofreciendo soluciones. 

• Confidencialidad y buena fe entre las partes (se comprometen a no revelar lo dicho durante las sesiones de mediación). 

• No juzgan, no sancionan, no aconsejan. 

 

La mediación es especialmente recomendada cuando: existe una relación que se perpetúa en el tiempo y se quiere terminar con el problema pero no con la 

relación; las partes quieren conservar el control sobre el resultado; las partes comparten algún grado de responsabilidad sobre el estado del conflicto; la disputa 

no conviene a nadie y no se quiere iniciar una instrucción de expediente; no existe un gran desequilibrio de poder; existe una gama de soluciones. 

La mediación no se recomienda cuando: hay violencia física grave; se utilizan armas, etc. 

En la mediación establecemos diferentes niveles de actuación ante el conflicto: 

A) Como mecanismo informal de resolución de conflictos, a solicitud del tutor, (faltas leves y graves sin expediente disciplinario) 
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➢ Nivel 1:  
      Conflicto ente alumnos 

➢ Nivel 2:      
     Conflicto entre alumnos con implicación de profesores y/o padres/ madres. 

B) Como mecanismo incluido en un expediente disciplinario, a solicitud de la dirección del centro  (faltas graves y/ o muy graves). 

➢ Nivel 3:        
Conflicto que ha generado apertura de expediente disciplinario a un alumno/a, y que se ajusta a las condiciones expresadas en el R.O.F. del centro para 

estas situaciones. Con mediador/a acreditado formalmente en el centro. 

 PROCESO DE MEDIACIÓN 

 Partiendo de las características de la mediación entendemos que el proceso de mediación debe cumplir: 

1.- Presentación y aceptación del mediador. 

2.- Recogida de información sobre el conflicto y sobre las personas implicadas en él. (Informe tutorial y parte de incidencias). 

3.- Elaboración de un contrato sobre las reglas y condiciones del proceso de mediación. 

4.- Reuniones conjuntas con todas las partes implicadas. 

5.- Elaboración y aprobación del acuerdo. 

6.- El proceso de mediación durará, como máximo dos días. 
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G. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

Objetivo: Convertir el presente Plan de Convivencia en un instrumento y un recurso que facilite a los distintos órganos de gobierno del centro y al profesorado 
en general la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia del centro. 
 

 
 
Objetivo: Se fomentarán en nuestro centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptac ión y cumplimiento de 
las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
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Objetivo: Facilitar la prevención, la detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a 
utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 
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Objetivo: Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
 

 
 
Objetivo: Facilitar la prevención, la detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
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• Compromisos educativos y de convivencia. Procedimiento para la suscripción y seguimiento por parte del Consejo Escolar.  

 
A iniciativa de las familias o del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de normas escolares, se podrá 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 
 
Esta medida se podrá aplicar cuando se considere que puede servir para mejorar la calidad y cantidad del rendimiento del alumnado, sirva de carácter preventivo 
a la aparición de conductas que alteren la convivencia o sirva para evitar un agravamiento de las que ya se hayan producido. Para ello se ha de comprobar que 
la familia está realmente interesada en esta vía de actuación y que la considera importante. En caso de duda, esta vía de actuación nunca será aceptada por el 
director del centro, ya que el tomarse a la ligera este documento iría en contra de su utilidad en otros casos. 
  
El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso educativo o de convivencia con carácter previo a su suscripción, 
para que el mismo, en función de lo expuesto anteriormente y oídas las partes, autorice o no al tutor/a para su suscripción.  
 
Cuando se suscriba el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará traslado del mismo al director, el cual lo comunicará al Consejo Escolar. 
 
Para los casos de compromisos de convivencia, será la Comisión de Convivencia, la cual, en representación del Consejo Escolar, realizará un seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos que se realicen, garantizando la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y proponiendo la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  
 
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 
 
El modelo de compromiso educativo y de convivencia se anexa al presente Plan de Convivencia, según reza en el Anexo VI de 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 y se regula el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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H. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y DE LAS 

MADRES DEL ALUMNADO.  

En cada nivel de la etapa, y durante la realización de la primera reunión general de tutoría que se lleva a cabo durante los meses de septiembre y octubre, se 
elige al delegado/a de padres/madres. 
 
Tal elección se llevará a cabo mediante sufragio directo y secreto por mayoría simple de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad presentes en 
la reunión general de tutoría. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer a conocer y ofrecer su candidatura para esta 
elección. En este proceso, la segunda y la tercera persona con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En caso de producirse empate en las 
votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
Las funciones del delegado o delegada de padres y madres vienen recogidas en el artículo 10 de 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 y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Tales funciones son las siguientes: 
  

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.  

b. Asesorar a las 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 

de este sector en el Consejo Escolar. 
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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 e hijas. 

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. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA.  

Las actividades de formación enmarcadas en el Plan de Convivencia estarán incluidas en el Plan de Formación del centro, junto con el resto de las que se vayan 
a realizar según otras necesidades que se detecten.  
 
Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la 
tutoría y de las personas que en el centro realizan las funciones de mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
 
Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo 
directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la comisión 
de convivencia y por la A.M.P.A.  
 
De las necesidades de formación que se detecten se dará traslado al correspondiente centro de profesorado.  
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J. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 El presente Plan de Convivencia será dado a conocer a toda la comunidad educativa dentro del procedimiento establecido para e l Plan de Centro. Toda la 
Comunidad Educativa, por tanto, tendrá acceso al mismo por cualquiera de los cauces establecidos, es decir, en las reuniones generales de inicio de curso y en 
la web del centro. 
 
En cuanto a su seguimiento, como ya se ha indicado con anterioridad en otros apartados, será trimestralmente a través de la comisión de convivencia. 
 

K. PROCEDIMIENTO PARA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SÉNECA.  

• Se anotarán las incidencias en el modelo existente para tal fin. 
• Todos/ as los/ as Profesores/ as tendrán en su poder el modelo de notificación de incidencias. 
• El profesorado testigo de los incidentes rellenará el parte de incidencias. 
• Si la incidencia ocurre con un/ a Profesor/ a distinto del tutor/ a, éste le entregará el parte o fotocopia al tutor/ a. 
• Se grabarán en el programa Séneca todas las incidencias comunicadas por escrito. 
• La grabación en Séneca lo hará el/ a tutor/ a del/ a alumno/ a implicado/ a, o el/ a profesor/ a que haya hecho la notificación escrita. 
• Cuando se acumulen 5 faltas leves pasa a ser una falta grave. Para su corrección se seguirá el mismo trámite que para las faltas graves. 
• Cuando la acumulación de faltas leves pase a grave, se les comunicará a los/ as padres/ madres o tutores legales mediante el documento generado 

del Programa Séneca o un modelo de incidencias cumulativas elaborado por el Centro. 
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L. ACTUACIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA. 

• Difusión clara y concisa del Plan de Convivencia. 
• Concreción de los temas a tratar en las posibles reuniones con la A.M.P.A. y padres- madres de alumnado en temas de convivencia. 
• Elaboración de documentación para utilizar los servicios de mediación. 
• Coordinación de las actividades de Centro que favorezca la cultura de paz. 
• Seguimiento de la programación de contenidos para el tratamiento de los valores en el Centro. 

 

M. ACTUACIONES CONJUNTAS CON LOS RESPONSABLES DE LA ORIENTACIÓN EN EL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

CONVIVENCIA. 

• Inclusión del Orientador de referencia del centro en la comisión de convivencia para la elaboración del presente Plan de Convivencia. 
• Participación del Orientador en el seguimiento del plan como parte adscrita a la Comisión de Convivencia, según la legislación vigente. 
• Inclusión en la información inicial del programa de prevención, en relación con los padres- madres, de orientación y formación acerca de los problemas 

conductuales de sus hijos y su control. 
• Realización de la evaluación psicopedagógica en casos graves de conducta (Negativismo Desafiante, Trastorno Disocial…) y en su caso del 

correspondiente Dictamen de Escolarización. 
• Desarrollo de estrategias para la mejora de las habilidades sociales al inicio del 3er. Ciclo de Ed. Primaria. 
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N. ACTUACIONES DEL TUTOR Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO ALUMNADO. 

ACTUACIONES DE LOS TUTORES/ AS 

• Consensuar las normas de convivencia del aula. 
• Creación del Equipo de convivencia del 3er. Ciclo que estará constituido por 4 alumnos/as que se encargaran de actuar como mediadores en los 

conflictos que pudiesen surgir. Tendrá entre otras las siguientes tareas: 
 Evitar los enfrentamientos por ellos mismo y solicitando ayuda necesaria. 
 Ayudar a aquellos compañeros/as que tengan problemas de adaptación e integración al grupo de clase. 

 

 ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES: 

• Potenciar las tutorías. 
• Poner en práctica las normas de aula elaboradas. 
• Seguimiento del cumplimiento e incumplimiento de las mismas. 
• Desarrollar en el aula las actividades del Plan de Acción Tutorial que mejor conecten con los objetivos educativos marcados en el Plan de convivencia. 
• Aplicación del ROF, en las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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O. ACTUACIONES PARA PREVENIR Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS 

MANIFESTACIONES. 

• Proponer actividades que promuevan e impulsen la igualdad entre ambos sexos. 
• Propiciar la reflexión sobre la realidad del alumnado en cuanto a temas de género. 
• Determinación de pautas de convivencia en los diferentes espacios para la mejora de la convivencia entre niños y niñas, tales como el respeto al 

turno de palabra, orden de materiales 
• Realización de ejercicios de sintonía y de aceptación de compañeros/as independientemente de religión, país de procedencia, color de la piel, raza, 

etc. 
 

P. ACTUACIONES COORDINADAS EN EL CENTRO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR. 

Según lo dispuesto en el Artículo 8 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, que regula y desarrolla el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control 
del Absentismo Escolar, se deben seguir las siguientes medidas de control de la asistencia: 
 
1. En desarrollo de lo previsto en el objetivo 1.3 del referido Plan Integral, el procedimiento de control de la asistencia será el siguiente: 
  
a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo 
escolar y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, 
indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al centro. Para ello, se le enviará a la familia un informe de faltas 
del alumno/a absentista generado a través de Séneca y la correspondiente citación a tutoría. 
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b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver 
el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien 
hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en 
conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones 
sociales y familiares correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo.  
 
c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el 
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.  
 
2. Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido 
en el apartado anterior, los centros docentes utilizarán la aplicación informática que se habilite al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido 
en el objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo Escolar. 
 
3. El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta 
Orden y sólo por el director o directora del centro educativo o por el órgano competente. En cualquier caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará 
garantizada por la Ley de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se eliminará al finalizar el período de escolarización que corresponde a la 
Enseñanza Básica. 
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Q. PROTOCOLOS 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE COMPROMISOS DIARIOS 

EDUCATIVOS O DE CONVIVENCIA. 

 

1. Reunión del Equipo Docente para estudio de los casos de alumnado susceptible de la aplicación de esta 

medida. 

2. Reunión del Equipo Docente con las familias implicadas. Se levantará acta de Equipo Docente.  

3. Seguimiento diario por parte de todo el profesorado implicado. 

4. Evaluación de las medidas aplicadas por parte del Equipo Docente. 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: DENOMINACIÓN: CEPR Diecinueve de Julio 

DOMICILIO: C. Diecinueve de Julio, 165 

LOCALIDAD. Bailén PROVINCIA: JAÉN CÓDIGO POSTAL: 23710 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª………………………………………………………………………………………, 

representante legal del alumno/a ….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………,matriculado en este  

en el curso escolar……………,grupo………….. 

D./Dª………………………………………………………………………………

……………………………………..,en calidad de tutor/a de dicho 

alumno/a. 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su  disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los  siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

□ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

□ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.  

□ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

□ Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:  

Por parte de la familia o responsables legales: 

□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

□ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.  

□ Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

□ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.  

□ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 

□ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan  al alumno/a. 

□ Otros: 

Por parte del centro: 

□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.  

□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

□ Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

□ Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 

□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.  

□ Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

□ Otros: 

Este compromiso convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , de__ ______________ de _____________ 

FIRMA: los representantes legales  del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EN CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Fecha de  

revisión: 

 

……………….. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora de 

integración 

escolar 

…… Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de  

revisión: 

……………….. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora de 

integración 

escolar 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de  

revisión: 

 

………………. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

de actitud y 

relación 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora de 

integración 

escolar 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____  de ____________________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

padre, madre o representante del alumno/a ……………………….……………………………………………………….  

………………………………………………, rechaza suscribir el compromiso de convivencia planteado por este centro para 

la mejora de la conducta de mi hijo/a. 

En Bailén, a ………………… de …………………………………. de  2.0…….  

Firma 

 

 

 

Fdo:……………………………………………………………………………….. 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: DENOMINACIÓN: CEPR Diecinueve de Julio 

DOMICILIO: C. Diecinueve de Julio, 165 

LOCALIDAD. Bailén PROVINCIA: JAÉN CÓDIGO POSTAL: 23710 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª………………………………………………………………………………………, 

representante legal del alumno/a ….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………,matriculado en este  

en el curso escolar……………,grupo………….. 

D./Dª………………………………………………………………………………

……………………………………..,en calidad de tutor/a de dicho 

alumno/a. 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 

manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan  

colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

□ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

□ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

□ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

□ Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

□ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los  materiales educativos. 

□ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

□ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

□ Otros: 

Por parte del centro: 
□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.  

□ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

□ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

□ Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ ,  de ____________________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales  del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 
Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de  

revisión: 

 

……………….. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

 

…… Mejora 

resultados 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

autonomía 

 

 

 

 

…… Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

Fecha de  

revisión: 

……………….. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

resultados 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

autonomía 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

Fecha de  

revisión: 

 

………………. 

……Conocer y 

facilitar  

objetivos 

……Comunicación 

habitual  y 

positiva 

 

 

…… Mejora 

resultados 

 

 

…… Mejora 

hábitos de 

estudio y 

esfuerzo 

…… Mejora 

autonomía 

 

 

 

 

…… Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____  de ____________________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

padre, madre o representante del alumno/a ………………….…………………………………………………………….  

………………………………………………, rechaza suscribir el compromiso educativo planteado por este centro para la 

mejora de los resultados académicos de mi hijo/a. 

En Linares, a ………………… de …………………………………. de  2.0…….  

Firma 

 

 

 

Fdo.:………………………………………………………………………………………………………………………….  
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MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO DIARIO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
ALUMNO/A: ……………………………………………………………………......................... 
FECHA: SEMANA DEL………AL………… DE…………………………. DE 201…… NIVEL: ……………………… 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Ha traído el material imprescindible a clase.  

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
MATEMÁTICAS 
INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 
INGLÉS 
MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
RELIGIÓN 

LENGUA 
MATEMÁTICAS 
CONOCIMIENTO 
EDUC. ARTÍSTICA 

Ha atendido en clase. 

MATEMÁTICAS 

LENGUA 

RELIGIÓN 

C. DEL MEDIO 

 

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Ha hecho las tareas propuestas. 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES  

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Ha interrumpido. 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES  

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Se le ha llamado la atención en clase. 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES  

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Ha faltado al respeto a sus compañeros/as.  

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 

NGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
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C. SOCIALES  C. SOCIALES RELIGIÓN C. SOCIALES 

Ha faltado al respeto al profesor/a 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES  

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Ha hecho un uso incorrecto de las 
instalaciones. 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

LENGUA 

INGLÉS 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RELIGIÓN 

MATEMÁTICAS 
LENGUA 
RELIGIÓN 
C. NATURALES 
C. SOCIALES 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 

    

Firma del padre/madre/representante 
legal. 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: 
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MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO DIARIO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
ALUMNO/A: ……………………………………………………………………......................... 
FECHA: SEMANA DEL………..AL………… DE..………………………….. DE 201…… NIVEL: ……………………… 

 

ITEMS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1.- Atiende las explicaciones del maestro/a. ALCR 

ACMAP 
ACOEN 

    

2.- No interrumpe. ALCR 
ACMAP 
ACOEN 

    

3.- Termina la tarea. ALCR 
ACMAP 
ACOEN 

    

4.- Cuida el material personal. ALCR 
ACMAP 
ACOEN 

    

Firma del padre/madre/representante legal. Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: 
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ANEXOS.- 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL INICIO DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR (ANEXO I DE 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 Y SE REGULA EL DERECHO DE LAS FAMILIAS 

A PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS E HIJAS. 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL 
INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR.  

(Anexo I de 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 y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 

 

Centro  Código  
Localidad  Provincia  

 
D/Dª …........., como Director/a del Centro, INFORMA a la Inspección Educativa: 

1.- Datos de identificación del alumnado (actualizados a fecha de este informe): 

Alumno/a/ acosado/a/s presuntamente: Edad: Etapa educativa/Nivel/Grupo: 
   

   
 

Presunto alumno/a/s acosador/a/s: Edad: Etapa educativa/Nivel/Grupo: 
   

   

   

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de acoso (actualizados a fecha de este informe): 

DESCRIPCIÓN PUNTUAL REITERADA LUGAR FECHA HORA 
1. Exclusión y marginación social      

1.1. Activa: No deja participar      
1.2. Por omisión: Ignora al otro/a      

1.3. Vigila al otro/a para delatar sus 
comportamientos 

     

2. Agresión verbal      

2.1. Insultos      
2.2. Poner motes      

2.3. Hablar mal de la víctima      
3. Vejaciones y humillaciones      
4. Agresión física indirecta      

4.1. Esconder cosas      
4.2. Romper cosas      

5.3. Robar cosas      
5. Agresión física directa:      

5.1 .Pegar      
5.2. Pegar simulando juego o broma      
5. Intimidación.      
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6. Amenaza.      
7. Chantaje.      

8. Ciberacoso por correo electrónico, webs, 
redes sociales o teléfono móvil. 

     

8.1. Intimidación.      

8.2. Chantaje.      
8.3. Insultos.      

8.4. Amenazas      
8.5. Publicación de imágenes no deseadas.      
9. Acoso o agresión contra la libertad y 
orientación sexual. 

     

10. Acoso o abuso sexual      
 
Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, transporte escolar, vestuarios, gimnasio, y lugares fuera del centro en el que esté implicado 
alumnado del centro (centro deportivo, jardines, biblioteca, locales de ocio, zonas de juego, hogar,…) 
Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, actividades extraescolares, 
transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar (salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, act ividades de tiempo libre,… 
 

3.-Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas (actualizados a fecha de este informe): 

Alumnado:  

Profesorado:  
Otro personal del Centro:  

Padre/madre/tutor legal  
Otros (Especifíquense)  

 

4.- Descripción detallada de los hechos con la información contrastada de la que se dispone (actualizada a fecha de este informe): 

 

 

 

 

En Sevilla, a  de  de 201 

El/la Director/a: 

 

                                             Fdo.:     

 

 

 

 

Sr. Delegado/a Territorial de Educación, Cultura y Deporte de ______________________ 

Servicio de Inspección Educativa.                     
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INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO 

DOCENTE. (ANEXO IV DE 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 

Y SE REGULA EL DERECHO DE LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS 

E HIJAS). 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

 

(Anexo IV de 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 y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 
 

Centro  Código  
Localidad  Provincia  
 

D/Dª______________________________________, como Director/a, INFORMA a la Inspección Educativa, 

de acuerdo con lo establecido en el protocolo de actuación en caso de agresión al profesorado o el personal 

no docente: 

1.- Datos de identificación del personal agredido y del agresor/a/es: 

Personal agredido: DNI Situación profesional (funcionario/interino/laboral) y 
funciones que desarrolla (docente/personal de 
administración y servicios) 

   
   

 
Identificación del 
agresor/a/es: (En caso de 

estar identificado) 

Edad: Relación con el centro 
(alumnado, ex alumnado, familiar, 

persona ajena,...) 

Tipos de conducta: Agresiones, intimidaciones graves, 
resistencia activa grave o cualquier otra conducta que tuviera 

la consideración de delito o falta en el Código Penal. 
Daños materiales producidos, incluido el posible daño 
patrimonial sufrido por la Administración o su personal a 
consecuencia de destrozos, sustracciones y días de 
incapacidad temporal como consecuencia de lo ocurrido. 

   
   

   

   
 

Padre/madre o tutor/a si el alumnado pertenece al Centro DNI Domicilio: 
   
   

 
2.-Identificación de denunciantes, testigos de los hechos o personas que han facilitado información sobre lo ocurrido: 
 

Alumnado:   

Profesorado:  
Otro personal del Centro:  
Padre/madre/tutor legal  

Otros (Especifíquense)  
 

3.- Descripción de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que sucedieron, motivos y medios empleados, así como las personas 

identificadas que participaron en ellos de alguna manera o fueron testigos de lo ocurrido a cada momento: 
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4. Atención sanitaria y ayuda que ha necesitado el personal agredido (en caso de disponer de informes médicos o de otro tipo, adjuntar 

fotocopia): 

 

 

 
5. Canalización de la denuncia (en caso de disponer de copia, adjuntar fotocopia legible): 

 

 

 

 

4. Petición y tramitación de solicitud de asistencia jurídica y/o psicológica por el personal agredido: 

 

 

 
5. Información a las familias del alumnado implicado: 

 

 

 

 
6. Aplicación de medidas de convivencia en función de lo ocurrido e información a la Comisión de Convivencia: 

 

 

 
7. Medidas que se han adoptado por parte del Centro para prevenir que no se produzcan hechos similares: 
 

 
 
 

 
 

8. Otros cuestiones a considerar: 

 

 

EL DIRECTOR/A: 

(Firma y sello) 

 

Fdo.: 

Sr. Delegado/a Territorial de Educación, Cultura y Deporte de ______________________ 

Servicio de Inspección Educativa.                     
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INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE 

MALTRATO INFANTIL, ESTABLECIDO EN EL ANEXO II DE LA ORDEN DE 20N 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. 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

 
(Paso 2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL, establecido en el Anexo II de 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 y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 

 

Centro  Código  
Localidad  Provincia  

 

D/Dª______________________________________, como Director/a, INFORMA a la Inspección Educativa 

que se inicia protocolo de actuación en caso de maltrato infantil: 

1.- Datos de identificación del alumnado: 

Alumno/a/s: Edad: Etapa educativa/Nivel/ Grupo: 
   

   

2.- Tipología e indicadores del maltrato según el conocimiento de los hechos que se tiene hasta la fecha, según Anexo II de la Orden citada: 

DESCRIPCIÓN LEVE MODERADO GRAVE FECHA HORA 

1. Maltrato Físico.      

1.1. Magulladuras o moratones diversos y en 
distintas fases de cicatrización. 

     

1.2. Quemaduras de cigarrillo o por inmersión en 
líquido caliente. 

     

1.3. Los padres no explican de forma convincente 
las causas de las heridas. 

     

1.4. Otros. (Especifíquense)      

2. Maltrato Psicológico/Emocional.      
2.1. Reacciones de temor y de miedo ante 
estímulos sociales. 

     

2.2. Actitud silenciosa y manifiesta tristeza sin 
motivo aparente. 

     

2.3. Los padres amenazan al menor con castigos 
extremos. 

     

2.4. Otros. (Especifíquense)      
3. Negligencia/Abandono Físico/Cognitivo.      
3.1. Aparece constantemente sucio, hambriento o 
inadecuadamente vestido. 

     

3.2. Constante falta de supervisión o es dejado 

solo durante largos períodos de tiempo. 
     

3.3. Ausencias escolares habituales o retrasos 
continuos injustificados. 

     

3.4. Otros (Especifíquense).      
4. Abandono Psicológico/Emocional.      

4.1. Comportamiento apático, inhibición en el 
juego. 

     

4.2. Los padres o educadores no responden a las 
reacciones sociales espontáneas del menor. 

     

4.3. Otros (Especifíquense).      
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5. Abuso sexual.      
5.1 .Lesiones físicas localizadas en la zona 
genital. 

     

5.2. Conductas, conocimientos y afirmaciones 
sexuales impropias de la edad del menor. 

     

5.3. Otros (Especifíquense).      
6. Corrupción.      

6.1. Trasgresión constante de las normas 
sociales. 

     

6.2. Conductas delictivas.      

6.3. Otros (Especifíquense).      
7. Explotación Laboral.      

7.1. Absentismo escolar reiterado y no justificado.      
7.2. Participación en actividades de mendicidad.      
7.3. Otros (Especifíquense).      

8. Maltrato Prenatal.      
8.1. Falta de control o seguimiento médico del 
embarazo. 

     

8.2. Consumo inadecuado o abusivo de drogas o 
alcohol. 

     

8.3. Otros (Especifíquense).      
9. Retraso No Orgánico en el Crecimiento.      

9.1. Ausencia de enfermedad orgánica que 
justifique el retraso. 

     

9.2. Recuperación del retraso físico y/o evolutivo 
en un ambiente de cuidados adecuados. 

     

9.3. Otros (Especifíquense).      

10. Síndrome de Munchaüsen por 
poderes. 

     

10.1. Aparición recurrente de enfermedades o 
síntomas sin causa justificada. 

     

10.2. Excesiva demanda por los padres de 
ingresos hospitalarios o exámenes médicos. 

     

10.3. Otros (Especifíquense).      
11. Maltrato Institucional.      

11.1. Vulneración de los derechos de los menores 
por las instituciones o profesionales. 

     

11.2. Desatención de sus necesidades básicas.      
11.3. Otros (Especifíquense).      

 

3.-Testigos o personas que han facilitado información sobre los hechos: 
 

Alumnado:  
Profesorado:  
Otro personal del Centro:  

Padre/madre/tutor legal  
Otros (Especifíquense)  

 
4.- Breve descripción de los hechos: 

 

 

En ............................, a .... de ..................... de 20_ 

El/la Director/a: 

                                             Fdo:     

Sr. Delegado/a Provincial de Educación de ______________________ 

Servicio de Inspección Educativa.               
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ANEXO I 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 
por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán 
atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en 
todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por 
los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y 
los centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta con 
la intención de convertirla en víctima. 

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma 
continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un 
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado de 
esta manera en una situación de indefensión. 

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.  

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no 
contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 

• Agresión verbal. 

• Vejaciones y humillaciones. 

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación 
de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.  
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• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

• Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, 
infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtenc ión 
de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del 
hecho violento como socialmente aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y complaciente o 
tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 
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PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 
sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, 
a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la 
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados 
y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y 
valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio 
del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 
persona agredida y evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas 
de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del 
equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias 
o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 
adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores 
afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 
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Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria 
relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 
actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa 
que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el 
caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se 
estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal 
de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos 
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro 
a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al 
alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro,  y, en cualquier 
caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, 
ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el 
artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así como, en 
su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la 
comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 
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Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa 
en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. 
Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a 
las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 
víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para 

el resto del alumnado, así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 
alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de 
educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad 
y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan 
de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 
estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de 
la Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades 
sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades de 
mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 
actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, 
información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de 
compromisos de convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo inter venir 
positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así 
como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado 

y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 
del alumnado implicado. 

 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 
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Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 
como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 
aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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ANEXO II 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Características del maltrato infantil 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 
información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión 

o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, 
que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su 
desarrollo físico, psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato 

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor o 
progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación 
de riesgo grave de padecerla. 

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma reiterada 
una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de 
abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el 
encierro). Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia 
persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 
proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad 
emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable. 

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas 

básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protecc ión y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, en 
la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o 

aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. También 
se contempla su comisión por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores 
que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta. 

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realizac ión o implicación en 
conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, 

sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal 
integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales normales. 

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor con 
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada 

de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas 
adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten al niño 
o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o 
generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, 
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por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes 
médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para 

su salud física y mental. 

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la 
madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un 
crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas 
sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre. 

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, se 
refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia 
de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de peso durante la 
estancia en el hospital o bien hay una recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un 

ambiente de cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza 
por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. 
También puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte de 
organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento individual de 

un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad 
o que viole los derechos básicos de los menores. 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos en el 
Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y notificación del 
maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Tipología del maltrato 

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima. Los 
efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se 
produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento 
especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las 
familias o responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el 
maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y 
asesoramientos necesarios. 

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado 
daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se 
requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un 
plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, 
en coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del 
menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad 

física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un 
alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy 
pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 
Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación 

a los servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 
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PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber 
general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial 
la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá 
ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración 
competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa 

que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la 
participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la 
persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar 
la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio 
del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Servicios médicos 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor o 
la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación 
realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que 
corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con la 
información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

• Observando al menor o la menor. 

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

• Hablando con el menor o la menor. 

• Entrevistando a la familia. 

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente 
que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
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• Garantizar la protección del menor o la menor. 

• Preservar su intimidad y la de su familia. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se 
cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de Información 
sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se 
aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la 
cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a través de la web SIMIA, 
a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/ 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores, 
para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, mientras 
que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de acuerdo al nivel 
de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro educativo, 
referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la instancia a la que se 
comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del 
maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección 
y Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, 
provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se 
establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente:  

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 
Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, en 
el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores 
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado 
como grave. 

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán 
los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo 

mencionado en el párrafo anterior. 

• En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y se 
conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 
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Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario, 
especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro 
del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el 
centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro 
educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de 
la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, 
conservando en su poder su propio ejemplar. 

• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su 
estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su 
propio ejemplar. 

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de Educación, al 

Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los 
informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones 
anteriores. Asimismo, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 
menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.  

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro 
educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentre 
el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los 
indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse 
una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notif icándolo 
a las autoridades competentes. 
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

Características de la violencia de género 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho 
de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, 
sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de 
su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección 
de los centros educativos y los consejos escolares 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.  

Tipos de violencia de género 

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir 

lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado 
a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de 
violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social 
y/o laboral. 

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, 
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien 
sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica 
contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar 
físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos 
compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no 
consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones 
sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación 
conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.  
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PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o 
directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de 
sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o 
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona 
responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 
toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará del 
inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral ante 
estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del protocolo de actuación 
a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 
alumna afectada y evitar las agresiones: 

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de apoyo y 
ayuda. 

• Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, 
considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del 
director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento 
de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y 
sobre las medidas adoptadas. 
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Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 
género 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los menores 
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias 
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la información 
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 
actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 
educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el 
caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como 
el personal de administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos 
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y contrastada toda 
la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las 
conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función 
de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en 
el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 
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Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores y las 
menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida 
de información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del 
centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o personas 
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada 
caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar 
con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 
educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 
asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del 
Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento 
individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este alumnado, 
y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones 

específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen 
al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de 
género en el ámbito educativo: 

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente 
en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias 
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia 
del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la 
igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de 
ayuda entre iguales. 
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• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la 
víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles 

apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento 
jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y 
rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y 
actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 

intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 
prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, 
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, 

y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 
del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 
como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 
aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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ANEXO IV 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA  
EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

Caracterización 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al personal 

que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se 
incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá 
en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

• Agresiones. 

• Intimidaciones graves. 

• Resistencia activa grave. 

• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación 
con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá  dirigida al 
profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo. 
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PROTOCOLO 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la 
situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa 
y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en 
un primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar 
como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista, 
se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía 
Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que 

motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, de otro 
miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de 
referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al menos, 
atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del 
equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, 
donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los 
servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido una 
situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará en el centro 

o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le ofrecerá 
asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, en 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. Diecinueve de Julio 

 

Página 77 de 106 

los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la 
que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la 
misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 
personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten 
contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción 
de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y 
del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula 
deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jur ídico de la 
Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se 
diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 de la 

Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia 

jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la siguiente 
documentación: 

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que se recoja 
una descripción detallada de los hechos.  

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite procedimental 
para el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que 
acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia 
de ella.  

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en 
un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro orientará e 
informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la persona 
interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de las siguientes modalidades: 
bien a través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia 
escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a 
través de la intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 
Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 
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Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia 
psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se presentará en la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la dirección del centro, en el 
que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se produjeron 
en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, en un plazo que 
permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su traslado 
a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los daños 
materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración o su personal a 
consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. 
También se harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se 

adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 
a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

• Profesional agredido. 

• Identificación del agresor o agresora. 

• Testigos. 

• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

• Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor o 
agresora. 

2. Canalización de la denuncia 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a 
comunicar los hechos a sus familias. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, 
se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad: 

• Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código 
Civil y demás disposiciones vigentes. 

• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de 
Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia 
Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a 

comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 
disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo 
con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos 
específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así como, en 
su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para su conocimiento.  

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro 
comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación.  

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo establecido 
en el artículo 12.1 de la presente Orden. 
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ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el rechazo 
de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se 
estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la 
Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 
emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer dos tipos 
de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

• Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta para el 
castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. 

• Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de conseguir la 

restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho 
punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o 
bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y perjuicios, 
podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino también la acción civil 

para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso penal, o bien separadamente 
ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya 
iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme.  

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

• Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una calificación 
jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la condición de parte en 
éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales 
requisitos formales para su admisión. 

• Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el cual el 
querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe formularse siempre 
por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las averiguaciones que 
hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, tendrán la consideración de 
denuncia. 
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3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe 
promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, fundamentalmente, 
en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de seis 
meses. 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por lo que el 
denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha presunción.  

En este sentido resulta de gran utilidad: 

• La declaración de testigos. 

• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en todos los 
supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por 
un facultativo. 
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MODELO 1 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con te léfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ .........................................................................., de ........................................... ....., expone que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de edad,  

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido) .......................................................... ............ 

 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domic ilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................... ................................ 
 
 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domic ilio 

a efectos de notificaciones en .......................................................... ........................... 

 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de 
las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 
responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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MODELO 2 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con te léfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la  

C/ ..............................................................., de .........................................., expone que la persona 

......................................................................, de ............ años de edad, que cursa ..........................  

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) .......................................................................................... 

 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domic ilio 

a efectos de notificaciones en ........................... .......................................................... 
 
 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domic ilio 

a efectos de notificaciones en ................................ ..................................................... 

 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esta Fiscalía 
la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas 
criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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ANEXO VIII 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del 

propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el 

lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género.  

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el 

autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la  

primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde 

con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta 

circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar 

y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siempre es 

visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a obstáculos de distinta 

naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación 

afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e 

imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.  

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la 

manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede 

imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en 

vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre 

de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las 

características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en determinados 

casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o de rechazo 

social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente 

repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las 

personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el 

ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar 

posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando información y 

formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto 

a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación. 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito del sistema 

educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos 

de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, los centros 

docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos educativos y los 

reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los 
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derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se orientarán a 

considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de identidad 

de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y 

erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios 

sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier  

orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de 

edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación 

de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la 

protección y el respeto debido a su identidad de género. 

Objeto. 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la 

adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, 

garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, 

así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al 

alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar 

situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no 

conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus 

necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Comunicación e Identificación. 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el alumnado 

mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, 

la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo docente y al Equipo de Orientación 

Educativa o al Departamento de Orientación, según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades 

educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su 

identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del 

padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de 

medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, observe que un 

alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes de una identidad de género 

no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá 

a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá 

asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los 

recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro para 
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facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o representantes 

legales. 

3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la tutora, junto con el 

Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, la trasladará a la dirección del centro e 

informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o dificultad 

en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, que precise de la intervención de 

otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales 

sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la 

familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe 

correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se 

observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad durante 

su infancia y adolescencia conforme a su identidad de género y absoluta confidencialidad en relación con el 

contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se 

precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales, en caso de tratarse 

de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se 

contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.  

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de 

calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se 

siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el ar tículo 9 y el artículo 15.2.b) 

de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que, en el expediente oficial del alumno o la alumna, 

y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.  

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se sientan 

identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el 

centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del 

alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el centro 

actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el  profesorado 

tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de 

acuerdo con su identidad de género. 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa. 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes actuaciones 

dirigidas a la comunidad educativa: 
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1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado,  

con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de 

autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo.  

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos docentes, 

persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros 

del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la 

realidad transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las asociaciones de 

madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en 

la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del 

Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, con las personas 

responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia 

y las personas coordinadoras de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, 

asociaciones y entidades colaboradoras. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e intervenir 

ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia 

de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en 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 y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante conductas 

que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando 

esté presente un componente sexual, homófobo o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, 

conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o 

profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según 

el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 

receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 

miembro del equipo directivo. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la 

identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la 

hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se 

procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de 

enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía.  

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género 

o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente 
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al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que 

proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio 

de 2011. 

Coordinación entre Administraciones e Instituciones. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de coordinación 

de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la Consejería competente en 

materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, detección e intervención ante 

situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado  

transexual. 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer colaboraciones 

con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de identidad de género, 

así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en 

materia de asesoramiento y apoyo al alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y a la 

comunidad educativa. 
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INSTRUCCIONES DE 11 DE ENERO DE 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y 

EQUIDAD EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS A ADOPTAR POR LOS CENTROS   

EDUCATIVOS   EN   LA   APLICACIÓN   DEL   PROTOCOLO   DE   ACTUACIÓN   EN SUPUESTOS DE 

ACOSO ESCOLAR ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO. 

 

La accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado una nueva forma 
de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas que incide de manera directa en 
el desarrollo y el modo en que interactúan alumnos y alumnas. La nueva competencia digital implica el 
manejo de herramientas tecnológicas que posibilitan producir y recibir contenidos en un medio que traspasa 
la frontera de lo privado. 

Es necesario destacar las posibilidades educativas y de desarrollo personal que supone el uso de Internet y 
las nuevas tecnologías tanto en el ámbito privado como en el educativo. Introducir el uso de Internet y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo favorece el desarrollo de la 
propia identidad y el acceso a diversos ámbitos de conocimiento, así como el aprendizaje de nuevas 
competencias sociales y comunicativas relativas a contextos virtuales. 

El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se 
establecen diversas 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 por parte de las personas menores de edad, incluye 
medidas concretas a desarrollar en los centros educativos. 

De acuerdo con estas disposiciones los centros educativos deben propiciar e incentivar el uso seguro y 
responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado recursos y herramientas que les permitan 
prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la sensibilización y protección frente a los abusos y la violencia 

de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC. 

Por todo ello, es importante que los centros educativos contemplen actuaciones de prevención del ciberacoso 

o posibles situaciones de abuso a través de medios tecnológicos dentro de su plan de convivencia y su plan 
de orientación y acción tutorial, y cuenten con un protocolo de intervención que facilite una detección 
precoz y una intervención adecuada ante posibles casos de ciberacoso. 

Además de las estrategias generales de prevención previstas en los planes de convivencia, en los centros 

en  los  que  no se  hayan  identificado  casos  de acoso  o ciberacoso,  pero  sí  se  detecten  conductas  o 
situaciones  de riesgo  de aparición  del mismo,  es aconsejable  actuar de forma  preventiva  y proactiva, 
intensificando actuaciones, tanto a nivel de aula, realizando actividades que aborden y eduquen sobre la 
temática, como desde la acción tutorial,  mediante el seguimiento individualizado del alumnado de riesgo y 
sus  familias,  realizando  entrevistas,   informando  sobre  las  conductas  de  riesgo  detectadas,  dando 
orientaciones educativas y estableciendo compromisos de convivencia. 

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 y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, incluye como Anexo I el protocolo de actuación en supuestos de 
acoso escolar .  Este protocolo contempla, entre otras, las situaciones de acoso a través de medios 
tecnológicos o ciberacoso, siendo de aplicación en los casos de intimidación, difusión de insultos, amenazas 
o publicación de imágenes no deseadas a través de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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No obstante, la creciente utilización de los medios tecnológicos de comunicación entre el alumnado y las 
peculiares características del ciberacoso, hacen aconsejable establecer unas instrucciones que ayuden a la 
aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar cuando el acoso se produce a través 
de medios tecnológicos. 

En este sentido,  se hace necesario  diferenciar  dos tipos de situaciones,  por un lado, el ciberacoso,  o 
ciberbullying,  en el que únicamente están implicados menores, y por otro lado, las situaciones de acoso 

hacia menores a través de medios tecnológicos por parte de una persona adulta, como, por ejemplo, el 
grooming o establecimiento de una relación de amistad o un vínculo afectivo con un o una menor utilizando 
una identidad falsa, normalmente con una finalidad sexual explícita o implícita. 

Primera. Objeto 

Las presentes  instrucciones  tienen por objeto concretar  las actuaciones  que deben realizar  los centros 
educativos,  tanto ante situaciones  de ciberacoso  por parte de una persona  adulta hacia alumnado del 
centro, como ante situaciones de ciberacoso entre iguales, complementando lo establecido en el protocolo 
de actuación en supuestos de acoso escolar incluido como Anexo I en 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 y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, dadas las características y peculiaridades propias del ciberacoso o acoso escolar a través de medios 
tecnológicos, teniendo en cuenta que los pasos contemplados en el protocolo y en estas instrucciones no 

son  necesariamente  pasos  sucesivos,  sino  actuaciones,  concreciones  y  orientaciones  a  aplicar  ante 
posibles casos de acoso y ciberacoso de acuerdo con lo establecido en la citada Orden. 

Segunda. Ámbito de aplicación. 

Las presentes instrucciones serán de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

Andalucía, a excepción de los universitarios. 

Tercera. Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos 

por parte de una persona adulta. 

La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos a un 
alumno o una alumna por parte de una persona  adulta a través de diversas  figuras delictivas  como la 
suplantación  de  identidad,  la  petición  de  amistad  bajo  identidades  falsas,  el  envío  de  imágenes  o 
contenidos  inapropiados,  la solicitud  de  imágenes  de  contenido  sexual,  el  secuestro  del  ordenador  y 
apropiación de contenido sensible, diversas formas de extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del 

protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de ciberacoso o abuso por 
medios  tecnológicos  por  parte  de  una  persona  adulta,  la actuación  del  centro  debe  centrarse  en  la 
prevención y, en su caso, en la detección temprana y el asesoramiento a las familias o tutores legales sobre 

las medidas a adoptar y el procedimiento a seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando 
así se precise, la intervención educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso. 

Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima de una situación 
de acoso o abuso a través de medios tecnológicos  por parte de un adulto, la dirección del centro debe 
poner el caso en conocimiento de la inspección educativa, que deberá asesorar sobre los pasos a seguir, y 
trasladará  la información disponible  al padre, la madre o representantes  legales  del menor o la menor, 
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recordando la obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Sin perjuicio del deber legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que 
tiene cualquier ciudadano o administración, máxime cuando se trata de menores de edad. 

En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas, ya que es habitual 
por parte de la víctima, y por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado de los mensajes y la anulación 
de las redes sociales a través de las que se ha producido el acoso, con la consiguiente pérdida de la 
información que pudiera aportarse en el procedimiento penal. 

La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable solicitar asesoramiento a servicios externos 

como la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos, Agentes Tutores de Policía Local, 
Servicios Sociales, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de Investigación Tecnológica 

o Delitos Telemáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil. 

Cuarta. Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar. 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través de las Tecnologías  
de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una agresión intencional, que puede ser 
puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos como el correo 
electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener 
una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, 
dañando su imagen social y su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su 
desarrollo psicosocial. 

La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso introduce elementos y factores 
de riesgo específicos, como el posible anonimato del agresor o la agresora, aunque los datos revelan que 
es más frecuente que la víctima conozca a su acosador o acosadora, la gran difusión social que puede 

llegar a tener la agresión o las dificultades prácticas para detener la agresión y terminar con el sufrimiento 
de la víctima. Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrece a las 
víctimas oportunidades   para responder o intentar defenderse a través de una respuesta que probablemente  

no sería la misma cara a cara y que, en ocasiones, puede complicar y agravar la situación. 

El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una situación previa de 
acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de rumores, coacciones, humillaciones, 
etc. 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse en cuenta las 
siguientes características: 

• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si bien, en 
determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la persona agresora. 

• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través de redes 

sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención en una agresión repetida 
en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso 
a ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran número de personas. 

• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, social, o basada 
en una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma. 
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• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando su estatus 
social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social. 

Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del silencio, el alumno o 

la alumna que sufre una situación de acoso no suele informar de lo que le está sucediendo ni al profesorado 
ni a su familia, ya sea por temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como 

inevitable o a negar la situación de acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer 
el acoso se une el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o 
la participación en plataformas de juegos online. 

En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone la implicación o 
participación de diversas personas que reenvían un contenido o añaden comentarios al mismo. Se debate 

si la persona que reenvía un contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio o insultante, debe 
considerarse como agresora o solo como colaboradora. En cualquier caso, ayudar a que una agresión se 
propague por la red implica, en principio, colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de 
causar daño, por lo que existe una participación activa en el acoso. 

Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo: 

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales. 

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de 

desprestigiarla. 

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una 
posible escalada de observaciones y comentarios de terceros. 

d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un 
chat o a través del teléfono móvil. 

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, 
teléfonos móviles, etc. 

f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una 
red social, un foro de mensajes, un chat, etc. 

g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual. 

h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de 
difusión masiva sin el consentimiento de la víctima. 

Consecuencias del acoso y ciberacoso: 

• Para la víctima:  puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, somatizaciones, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtención 

de poder basada en la agresión o control a través de medios tecnológicos, que puede perpetuarse en la 

vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso como socialmente aceptable y 

recompensado. 
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• Para los compañeros y compañeras observadores:  puede conducir a la desensibilización o adopción de 

una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, al riesgo de aprendizaje por observación 

de estas conductas o a una percepción equivocada de la valía personal. 

En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y eficiencia para ir tomando 

decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y cuidando en todo momento los siguientes aspectos: 

a) Garantizar la protección de los menores o las menores. 

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

c) Actuar de manera inmediata. 

d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización. f) Recoger todo tipo de pruebas 

e indicadores. 

g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Quinta. Pasos contemplados en la aplicación del protocolo:  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
ciberacoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al 

tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier 
caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, 

a un miembro del equipo directivo. 

El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso, aunque las agresiones o los 

ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del horario escolar. Asimismo, 
basta con que la persona agresora o la persona víctima sean alumnos o alumnas del centro para que el 
centro ponga en marcha el protocolo y adopte las medidas oportunas de acuerdo con la naturaleza del 

caso. 

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un posible caso 

de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los hechos que hace la familia 

y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, informando del inicio del mismo a la 

inspección educativa. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a través de medios 
tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes externas como la fiscalía, 
juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección 
educativa. Cuando existan indicios de delito, riesgo o posible desprotección el caso se pondrá también en 
conocimiento de la fiscalía por la dirección del centro. 

La aparición de conductas de abuso o acoso que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la 

máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los alumnos y alumnas implicados, así 
como de sus familias. 
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Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso. 

Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se reunirá el equipo 
directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables 
de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de contenido sexista, violencia de 
género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la persona coordinadora del plan de 

igualdad del centro, a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia 
de género, contemplando, en todo caso, las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a 

la utilización de medios tecnológicos. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa. 

Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas. b) Edad y características 

psicológicas del alumnado implicado. 

b) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de género). 

c) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes. 

d) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos utilizados. 
e) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación de las 

mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería (WhatsApp, 
Telegram, Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías  de la pantalla, que puedan 

servir como prueba del proceso o situación de acoso o intimidación. 
f) Difusión y alcance de las acciones. 
g) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso. 

h) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso. 

i) Repercusión e impacto en la víctima. 

La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, incluso en las 

situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una situación de acoso o 
ciberacoso, es importante tomar en consideración las declaraciones de la posible víctima y los hechos 
contrastados, adoptando medidas que aseguren la adecuada atención del alumno o la alumna que se 
sienten objeto de acoso o intimidación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger y 
garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como medidas específicas de 
apoyo y ayuda: 

•  Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e Internet, o incluso 

la suspensión  temporal  de su utilización,  en función del caso y tipo de ciberacoso,  que mantenga la 

información personal que pueda ser sensible en privado y evite responder  a posibles provocaciones. 
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•  Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear al acosador 

o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento inapropiado. 

•  En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas medidas cautelares 

de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local o las diferentes 

instancias de seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

puestas a disposición de la ciudadanía. 

•  Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y seguridad al alumno 

o alumna objeto del ciberacoso. 

•  Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al alumno o la 

alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún profesional de la orientación 

o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta función. 

•  Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas 

presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del teléfono móvil e 

Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento 
del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las 
familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre 
las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 
menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 

docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y 
a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda la información 
relativa al  caso  que  pueda  ayudar  a adoptar  las  medidas  oportunas,  tanto  desde  el  punto  de  vista 
organizativo  como  educativo,  a  fin  de  asegurar  la  adecuada  atención  al  alumnado  implicado  y  la 
restauración de la convivencia: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso. 

- Información aportada por el alumnado implicado. 

- Información aportada por las familias del alumnado implicado. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa que, 

con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, 
según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
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hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumno, la 
alumna o el alumnado implicado. 

Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales  

como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de administración y servicios, o los 
servicios sociales correspondientes. 

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso. 

En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la acogida, mostrando 

la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante practicar la escucha activa a fin 
de que el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso pueda expresarse con libertad y confianza, aclarando 
las circunstancias del caso, incluyendo la identificación de los presuntos agresores, y los efectos y 
consecuencias producidos, siendo importante velar por la discreción y confidencialidad en relación con la 
información recopilada en estas entrevistas. 

El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen pertinentes, el adecuado 
proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna víctima del acoso. En este sentido 
es importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable el careo entre el alumno o la alumna que 
ha sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre la familia de la posible víctima y las de los 
presuntos acosadores. 

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y de 
protección que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte 

de instancias externas al centro. 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor. 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá contemplar la información 
sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las circunstancias en que se 
han producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, de modo expreso, su 

predisposición ante subsiguientes procesos de asunción de responsabilidades, reparación del daño y 
reconciliación o restablecimiento de la convivencia. 

Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar y las 
posibles correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo establecido en el 
plan de convivencia del centro y la valoración final de los hechos. 

En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado 
deberá  producirse  en  presencia  de  su  padre,  madre  o  tutores  legales,  limitándose  a  facilitarles  la 
información sobre las medidas cautelares que va a adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación para 
evitar la interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de 
instancias externas al centro. 

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados. 

Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse por separado, 

evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias. 
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La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso debe comenzar 
por mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por reconducir la situación buscando 
su bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de investigación, se debe informar sobre los pasos 
que se han dado, las conclusiones a las que se ha llegado y las medidas cautelares y de protección 

adoptadas. Asimismo, se les solicitará la información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su 
colaboración para eventuales actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse 
el contacto de la familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las familias del alumnado implicado 
en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya contactado con ellas y cuente con su compromiso 
de colaboración. También puede ser interesante aportar pautas de actuación para abordar y trabajar el 

tema en casa a fin de encauzar adecuadamente la situación. 

La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la discreción propia 

del proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y datos recabados, haciendo ver 
la gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta  adecuada, tanto para el alumnado 
víctima del acoso, como para el alumnado agresor, solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente  

el  caso,  evitando  la  confrontación  con  el  resto  de  familias  implicadas,  y  ofreciendo asesoramiento  
sobre el modo de afrontar y tratar con su hijo o hija la situación. Asimismo, es preciso insistir en la 
necesidad de actuar con la mayor discreción a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios 

inadecuados tenga efectos indeseables para el alumnado y las familias afectadas. 

Cuidar la intervención con las familias es fundamental. No suele ser sencillo afrontar estas situaciones por 
parte de las familias implicadas; tanto si se trata de la familia del alumno o la alumna que han sufrido el 
acoso como de la familia o las familias de los presuntos agresores. En el primer caso, la inquietud y posible 

ansiedad por las repercusiones de la situación que está afectando a su hijo o hija suelen suponer un 
elemento de presión que es necesario saber gestionar con delicadeza y sensibilidad. 

En el caso de las familias del alumnado presuntamente  acosador, no es infrecuente detectar cierto grado 
de negación o trivialización  de los hechos ocurridos  o las evidencias  aportadas; reacción que habrá de 
tratarse con la necesaria sensibilidad,  haciéndoles ver la importancia que para sus propios hijos o hijas 
puede tener abordar el caso adecuadamente y las posibles repercusiones que el no hacerlo puede tener en 
su formación y su futuro, así como la gravedad y verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo 
establecido en la propia legislación educativa y en el Código Penal. 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso. 

Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la situación detectada se 
realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración imprescindible para detener el conflicto 
y reducir los efectos perniciosos producidos. 

Informe a elaborar por la dirección del centro. 

Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro elaborará un informe 

contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se recoja o valore: 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados.  

d) Duración de la situación de acoso. 

e) Efectos producidos. 

f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras.  
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g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 

h) Pruebas o evidencias recopiladas. 

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos. 

 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del 

centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias 
al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 
328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema 
de información Séneca, especificando que responden a un caso de ciberacoso o acoso a través de medios 
tecnológicos. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así como, 

en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de 

la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa 

en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el 

ámbito escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del gabinete 

provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como 
a las que sean de aplicación al alumnado implicado, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de 
la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización 
para el resto del alumnado, así como para el alumnado observador.  Todo ello, sin perjuicio de que se 
apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su labor educativa desarrollando 
actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y apoyo a la víctima; facilitando, así 

mismo, procesos de sensibilización y reflexión, asunción de responsabilidades po r  parte del alumnado 
acosador, reparación del daño y actuaciones para restablecer el clima de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de ciberacoso 
en el ámbito escolar: 
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- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de 
educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad 
y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección 

de menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes  estipuladas en el 
plan  de  convivencia,  actuaciones  educativas  en  el  aula  de  convivencia  del  centro,  en  su  caso,  o 
programas y estrategias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y derivación, si procede, a servicios externos y, en 
su caso, a  la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: actuaciones de 
desarrollo   de habilidades   sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización 
y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales, 
contando con alumnado ciberayudante. Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han 
consentido o han colaborado en el ciberacoso, para evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia 
otras posibles víctimas, o que alguien del grupo asuma el rol de acosador. 

- Actuaciones con las familias:  orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o 
agresores, orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, actuaciones para una mejor 
coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre 

posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de 
convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:  orientaciones sobre cómo 

intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 
detección, así como actividades de sensibilización y formación específica en la utilización adecuada y 

segura de las TIC y la prevención del ciberacoso. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 

informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado 

y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 

del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 

como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 
conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del plan de actuación. 

El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar llevarán a cabo el 

seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, contemplando la valoración de: 

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro. 

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 
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4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal de 

administración y servicios. 

5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa. 

 

Sexta: Equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso. 

En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo provincial de seguimiento del acoso 

escolar y el ciberacoso constituido por el jefe o jefa de servicio de Ordenación Educativa, un inspector o 

inspectora  designado  por  el  titular  o la titular  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación,  el  gabinete 

provincial  de asesoramiento  sobre  la convivencia  escolar,  y en aquellos  casos en los que pueda estar 

implicado  alumnado  con problemas  o trastornos  graves  de conducta,  un representante  del Equipo  de 

Orientación Educativa especializado en la atención al alumnado con trastornos graves de conducta, con las 

siguientes funciones: 

•  La  coordinación  con  los  distintos  órganos  implicados  en  el  ámbito  provincial  de  la  Delegación 

Territorial  de Educación,  con el Servicio  competente  en materia  de convivencia  e igualdad  de la 

Consejería de Educación y con otras instancias (Servicios Sociales Comunitarios,  Servicio Andaluz de Salud, 

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, Unidad de delitos tecnológicos de la Policía 

Nacional, Grupo de Menores de la Policía Nacional, Servicio de Asistencia  a Víctimas en Andalucía...) 

•  Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o inspectoras y profesionales de la 

orientación educativa, con especial atención a los casos de especial gravedad o impacto social. 

•  El registro provincial de las situaciones de acoso y ciberacoso. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

(ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 2015 POR EL QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 20 DE JUNIO 

DE 2011. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ANDALUZ 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia 

del propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en aspectos como la 

vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno 

u otro género. 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el 

autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en 

la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no 

acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero.  

Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo 

malestar y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siempre 

es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a obstáculos de 

distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La 

educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso 

transformador e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y 

respeto. 

Las personas transexuales  no son, sin embargo,  un colectivo  homogéneo  ni en sus pretensiones 

respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, 

por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan 

convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento 

Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser 

cada persona quien determine las características o singularidades de su identidad como ser humano.  

La manifestación  en menores  de disconformidad  con su identidad  de género  puede  suponer,  en 

determinados  casos,  una  situación  de  especial  vulnerabilidad  y  llegar  a  provocar  problemas  de 

integración  o de rechazo  social,  que en el ámbito educativo  pueden  desembocar  en abandono o 

fracaso  escolar,  con la consiguiente  repercusión  negativa  en el futuro  personal  y profesional.  Las 

dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones 

que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares  y su 

entorno,  para  conseguir  su  plena  integración  social,  y  evitar  posibles  situaciones  de  rechazo, 

discriminación o transfobia. 
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Por  todo  ello,  en  el  ámbito  educativo  es  necesario  abordar  estas  situaciones  proporcionando 

información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores 

basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito 

del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales 

de actuación: 

a)  De  conformidad  con  la  normativa  vigente,  los  centros  docentes  desarrollarán  los  proyectos 

educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto 

a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se 

orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por 

motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y 

erradicación  de  actitudes  y prácticas  que,  de  conformidad  con  la  normativa  vigente,  manifiesten 

prejuicios  sexistas,  supongan  discriminación,  o  estén  basadas  en  la  idea  de  la  inferioridad  o 

superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor 

de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o 

manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, 

en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género. 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención 

para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de 

género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de 

identidad   de   género, así   como   facilitar   procesos   de   inclusión, protección, sensibilización, 

acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y 

evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 

alumnado no conforme con su identidad de género, inc luyendo la coordinación instituc ional, que 

permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 
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Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes  legales del alumno o la alumna, o el 

alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo 

asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al Equipo Docente y al 

Equipo  de Orientación  Educativa,  Departamento  de Orientación,  o al profesional  de la orientación 

educativa en los centros docentes, según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades 

educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto 

a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento 

expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de 

adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la 

alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del centro, observe 

en un alumno o una alumna menor  de edad de manera  reiterada  y prolongada  la presencia  de 

conductas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 

comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una 

entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación 

educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito  educativo  y externos  al mismo,  y la posibilidad  de iniciar  un proceso  para  identificar  las 

necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el 

consentimiento  expreso de la familia o representantes legales del alumno o alumna. 

3. Realizada la identificación de la necesidad educativa de este alumnado, el tutor o tutora, junto con 

el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación 

educativa, la trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de 

los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o 

dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género y que precisen de 

la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia 

o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud 

correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos 

recursos, se  acompañará del informe correspondiente e l a bo r ado  por el Equipo de Orientación 

Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual 

se observará e n todo momento el máximo respeto a  su derecho a desarrollar libremente su 

personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta 

confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 
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Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que 

se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, 

en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes 

medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de 

calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en considera ción el nombre y el género con 

el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y 

el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que, en el expediente oficial 

del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad 

registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se 

sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de 

julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá 

el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género 

manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el 

centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, 

el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda 

de acuerdo con su identidad de género. 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad 

educativa 

Con carácter  orientativo  y en función  de las necesidades  detectadas,  se  proponen  las  siguientes 

actuaciones  dirigidas a la comunidad educativa: 

1.  Actuaciones  de  información  y  sensibilización  sobre  diversidad  sexual  y  de  género  dirig idas  

al alumnado,  con  especial  atención  al  reconocimiento  y  normalización  de  la  realidad  transexual, 

incluyendo actividades de autoconocimiento,  conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación 

para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones  formativas  dirigidas  a los equipos directivos,  orientadores  y orientadoras,  y equipos 

docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través 

de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el 

conocimiento de la realidad transexual. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.PR. Diecinueve de Julio 

 

Página 105 de 106 

3.  Actuaciones  de  sensibilización,   información  y  asesoramiento   dirigidas  a  las  familias  y  las 

asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas  con la diversidad de género y sexual, el 

desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.  

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros 

del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las personas 

responsables  de la orientación en los centros docentes,  las personas  que coordinan los planes de 

convivencia y las personas responsables de coeducación en los centros, Inspección Edu cativa y otras 

instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras  

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, 

acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.  

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e 

intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso 

escolar,  violencia  de género  o maltrato  infantil que pudieran  producirse,  activando en su caso los 

protocolos contemplados en 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 y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hija s, todo ello sin perjuicio 

de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de 

otros miembros  de la comunidad educativa, especialmente  cuando esté presen te  una componente 

sexual, homófoba o de identidad de género. 

2.  Cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  tenga  conocimiento  o  sospechas  de  una 

situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por 

identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de 

comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en 

el centro  o al equipo  directivo,  según  el caso  y miembro  de la comunidad  educativa  que  tenga 

conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 

informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la 

identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos 

en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía 

(SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto  

3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de  

Andalucía. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de 

género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe 

correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación 

inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes 

contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011. 
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Coordinación entre Administraciones e Instituciones. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de 

coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y,  específicamente, con la 

Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales or ientados a la prevención, 

detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el 

desarrollo integral del alumnado transexual. 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer . 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

1. FINES Y OBJETIVOS. 

A. Responder a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades de solución impliquen una mejora en la acción pedagógica. 

B. Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de la realidad educativa del Centro. 

C. Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, más que a la formación aislada de los individuos,  en coherencia con la idea 

de asumir el concepto de las propuestas de la enseñanza como actividad coordinada y de trabajo en equipo que requiere el dominio de unas destrezas 

comunes. 

D. Realizar procesos de reflexión sobre la práctica proporcionando “tiempos, espacios y condiciones que permitan al profesorado evaluar su experiencia y 

su práctica diaria y deducir de ello los cambios necesarios en su programación”. 

E. Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario de trabajo. 

F. Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y desarrollo diario del proceso de enseñanza. 

G. Establecer un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, en el que todos los sectores y órganos de coordinación y decisión tomen 

parte del mismo, contando con el papel de los apoyos externos en la aportación de elementos e informaciones para la reflexión y la discusión más que 

en la imposición de modelos ajenos al contexto.  

2. PROCESO PARA EL DISEÑO ANUAL DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y SU EVALUACIÓN. 

El proceso a seguir para el diseño anual de la formación del profesorado se define en las siguientes etapas: 

a) El equipo de evaluación realiza un análisis y diagnóstico de necesidades del Centro en el mes de septiembre a través del documento Estudio para el Plan 

de Mejora. 

b) Las conclusiones de tal estudio son derivadas al equipo directivo del Centro, el cual elabora un borrador de Plan de Mejora donde se explicitan priorizadas 

las actuaciones a desarrollar en el curso escolar con vistas a la mejora de resultados escolares, organización, funcionamiento… En tales actuaciones se 

inserta la formación del profesorado necesaria como elemento imprescindible para llevarlas a cabo, definiendo tiempos de aplicación, recursos necesarios, 

encargados de su implementación, indicadores de logro a calificar y agentes evaluadores.  
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c) El equipo directivo remite tal borrador de Plan de Mejora al ETCP, el cual realiza aquellas aportaciones que considere pertinentes y/o propuestas  de 

modificación/eliminación  

d) El equipo directivo, oído el análisis del ETCP, elabora un Plan de Mejora definitivo el cual pasa a ser integrado en la Programación General Anual y 

presentado al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar para su información. 

e) En el Plan General de Reuniones, se insertarán referencias que obliguen a la evaluación del estado de desarrollo de la Formación del Profesorado por 

parte de los distintos órganos de coordinación del Centro. 

f) Trimestralmente, en las revisiones periódicas de la Programación General Anual, se volverá a evaluar la formación a través del grado de consecución de 

los indicadores de logro diseñados a tal efecto por los agentes asignados. 

g) A final de curso, el equipo de evaluación, a través de la Memoria de Autoevaluación, será el encargado de realizar una evaluación final. 
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12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 
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12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
  
a. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 
  
Nuestro Colegio tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes a educación primaria.  
Asimismo, el Centro tiene autorizados los servicios de Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares y PROA. A la hora de confeccionar el horario general 
del Centro, por tanto, se han tenido en cuenta estos aspectos.  
Asimismo, los lunes por la tarde, periodo dedicado en exclusiva para el desarrollo del horario regular no lectivo del profesorado, se ha diseñado de tal forma que 
posibilite al máximo el aprovechamiento horario y cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 328/2010 de 13 de julio de organización y funcionamiento.   
 
Para ello, el horario general del Centro queda de la siguiente manera:  

9:00 Entrada del alumnado de Primaria Lunes a viernes 
14:00 Salida del alumnado de Primaria Lunes a viernes 

14:00 a 16:00 Comedor Escolar Lunes a viernes 

16:00 
Comienzo actividades extraescolares (Plan de 
apoyo a las familias). 
PROA 

Martes, miércoles, jueves. 
 
Martes y miércoles. 

16:00 Tutoría de atención a padres/madres Lunes 
17:00 Reuniones de órganos de coordinación docente Lunes  

18:00 
Fin de las actividades extraescolares (Plan de apoyo 
a las familias). 
PROA 

Martes, miércoles, jueves. 
 
Martes y miércoles. 

18:00 Cumplimentación de documentos académicos Lunes  
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En cuanto al horario lectivo del alumnado, se ha tenido en cuenta que para poder atender al alumnado de la mejor forma posible, hay que posibilitar que los 
tramos horarios coincidan en todas las enseñanzas, para así poder posibilitar que todo el profesorado pueda en todo momento atender a cualquier grupo de 
alumnado del Colegio. 
Los tramos del horario lectivo del colegio quedan pues de la siguiente forma:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la distribución del tiempo a cada asignatura, nos hemos ceñido a lo estipulado en la INSTRUCCIÓN 12/2019, DE 27 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 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. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria; 
y la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  
 

Tramo 
Hora de  

inicio 

Hora de  

fin 

Minutos  

que computa 

1º 9:00 10:00 60 

2º 10:00 11:00 60 

3º 11:00 12:00 60 

4º 12:00 12:30 30 

5º 12:30 13:30 60 

6º 13:30 14:00 30 

7º 16:00 17:00 60 

8º 17:00 18:00 60 

9º 18:00 19:00 60 
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1. Carga horaria del centro.  

 



 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

  C.E.PR. Diecinueve de Julio 
 

5 
 

2. Criterios para la distribución de módulos semanales por áreas 

Uno de los principales objetivos de mejora de nuestro centro, de acuerdo a las instrucciones del 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura y a nuestro 

Plan de lectura y Biblioteca, es establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 

comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.  

Así, proponemos y justificamos la ampliación del horario mínimo de las áreas troncales con la siguiente distribución:  
 

• Tener en cuenta los resultados escolares obtenidos en las evaluaciones tanto internas como externas para la asignación de carga horaria de las materias 
instrumentales básicas (Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés). 

 
• Procurar que todos los días exista como mínimo una sesión de 60 minutos de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas para cada uno de los grupos 

de alumnado con el objetivo de desarrollar diariamente. Animación a la Lectura. 
 

3. Lengua Castellana y Literatura, contará con dos módulos semanales más en primer y segundo ciclo. En tercer ciclo contará con un módulo semanal 

más.  

Se propone la ampliación del horario: 

• Por tratarse de un área instrumental clave de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas, para desarrollar  las habilidades,  

destrezas  y procedimientos  encaminados  a potenciar  las capacidades  de expresión  y comprensión,  oral y escrita, en contextos  sociales significativos,  

así como en el ámbito de la comunicación  literaria.  

 

4. Matemáticas, contará con un módulo semanal más en todos los ciclos para la lectura y comprensión de problemas. 

Se propone la ampliación de este horario porque: 

• La resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática, ya que se requieren y utilizan muchas de las capacidades 

básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, comprobar la solución y comunicar los 

resultados. 

5. Primera lengua extranjera: Inglés, en función de la disponibilidad horaria en la especialidad, intentar aumentar en una sesión como mínimo lo prescrito 

por el Anexo II de la Orden de 17 de marzo para el área de Inglés en cada uno de los grupos de alumnado.  
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Se propone esta ampliación de horario por: 

• Tratarse de un área instrumental clave para la comunicación en una sociedad diversa y globalizada siendo un elemento esencial en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del alumnado. 

• Porque la mayoría de nuestro alumnado sólo tiene contacto con la lengua extranjera durante el horario escolar. 

• Porque se hace imprescindible el conocimiento de lenguas tanto para la ampliación de estudios como para la inserción laboral. .  
 
6. Ciencias Naturales, en función de la disponibilidad de horario del profesorado, intentar aumentar en una sesión de lo prescrito por el Anexo II de la Orden 
de 17 de marzo en cada uno de los grupos de alumnado. 
Este módulo semanal más se dedicará a la lectura de textos científicos, expositivos, divulgativos, etc. Los textos podrán fomentar: 

• El espíritu crítico. 

• La flexibilidad para modificar puntos de vista. 

• La lectura comprensiva. 

• La organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados. 

 

7. Ciencias Sociales, en función de la disponibilidad de horario del profesorado, intentar aumentar en una sesión de lo prescrito por el Anexo II de la Orden 
de 17 de marzo en cada uno de los grupos de alumnado. 
Este módulo semanal más se dedicará al fomento de la lectura de textos expositivos, divulgativos, históricos, biográficos, geográficos, etc. Los textos podrán tratar 

sobre: 

• El desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

• La prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social.  

• Adquisición de valores que contribuyan al desarrollo social y equitativo a   situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, 

la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 
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8. En función de la disponibilidad horaria en la especialidad, procurar que todas las semanas exista una sesión de Educación Musical para cada uno de los 
grupos de alumnado. 
 
9. Una vez seguidos los criterios anteriores, el Claustro estudiará la conveniencia o no de aumentar la carga horaria de la materia de Religión. 
 

En todas las áreas, las actividades de lectura deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo 

leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos 

y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. También se podrán desarrollar diferentes 

técnicas de estudio. 

 

La ampliación del módulo destinado a la lectura deberá constar en el horario semanal en todas las áreas. 

 

 

b. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
 
A la hora de diseñar las actividades extraescolares, tenemos en cuenta lo expuesto en la normativa en la Ley de Educación de Andalucía (artículos 50 y 47), y lo 
expuesto en el artículo 6 del Decreto 6/2017 de 16 de enero. 
 
Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o extraescolares, tengan como finalidad el ayudar a la adquisición de 
competencias básicas para el alumnado, así como ayudar a la adquisición de aprendizajes relevantes contenidos en el presente Proyecto Educativo de nuestro 
Centro. 
 
Para ello, nuestro Colegio se marca las siguientes pautas de actuación:  
 

a) Las actividades extraescolares serán propuestas, diseñadas y evaluadas por los Equipos de Ciclo en relación con el contenido de las áreas que se 
imparten y con la finalidad de ayudar a adquirir competencias básicas para nuestro alumnado. 
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b) Los coordinadores de ciclo cumplimentarán y entregarán a la Dirección del centro, el Proyecto de la actividad extraescolar a desarrollar y la relación 
nominal de alumnado, profesorado y adultos participantes en la actividad programada (Anexo I). 

c) En los desplazamientos con medios de transporte publico contratados por el centro, se requerirá a las empresas, lo establecido en la legislación 
vigente sobre viajes escolares (Resolución de 19 de septiembre de 2000) (Anexo II). 

d) Tales actividades estarán conectadas de forma real con el currículo del Colegio y serán desarrolladas en el momento idóneo de relación con el proceso 
de enseñanza que esté llevando a cabo. 

e) Como medida excepcional, ciertas actividades que no concuerden en algún momento con el proceso de enseñanza, relacionadas con actuaciones 
enmarcadas en tiempos determinados (teatros, conciertos…) serán aprobadas teniendo en cuenta la imposibilidad material de poder celebrarse 
cuando el currículo es desarrollado en el aula.  

f) Todo el alumnado podrá participar en todas las actividades complementarias y extraescolares del Centro, a no ser que esté sancionado según lo 
estipulado en el Plan de Convivencia.  

g) Se procurará que el coste de las actividades sea el menor posible para el alumnado.  

h) En el marco del Plan de Apoyo a las Familias, se procurará la máxima difusión entre la Comunidad Educativa de la oferta de las actividades 
extraescolares, para animar a las familias a su suscripción.  
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ANEXO I 
PROYECTO DE VIAJES/VISITAS ESCOLARES 

DATOS DEL CENTRO: C.E.I.P Andalucía 

LOCALIDAD Linares 

DIRECCIÓN: C/ Andújar s/n 

Teléfono: 953609564 Fax/e-mail: 953609565 

DATOS DEL VIAJE/VISITA: 

Nº de días:  
FECHAS PREVISTAS: 

DE 

(Máx. 3 días lectivos) AL 

• Para viajes de 1 día lectivo o fin de semana incluidos en el Plan de Centro, la Dirección del 
centro se limitará a comunicarlo con 6 días de antelación a la Delegación Provincial. Para viajes de 
más de 1 día lectivo, deberá solicitarse, al menos, con 20 días de antelación respecto a la 
fecha prevista del inicio del viaje o visita. 

LUGARES: 
 

 

OBJETIVOS: 
 

 

COMPOSICIÓN 
DE LA 

EXPEDICIÓN 

Nº de Alumnos/as:  (Debe adjuntarse relación) 

Nº de adultos acompañantes:  (Debe adjuntarse relación) 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 
(Se recomienda al menos 1 por cada 20 

alumnos/as) 
 

MEDIO DE TRANSPORTE:  

¿El viaje/visita está incluido en el Plan de 
Centro?: 

SI     /   NO (Rodee lo que proceda) 

 Fecha:__________ 
En caso negativo, fecha de aprobación de la 
actividad por el Consejo Escolar. 

¿El alumnado menor de edad cuenta con la 
autorización por escrito de sus 
representantes legales?: 

SI     /   NO (Rodee lo que proceda) 

¿El alumnado que no participa en este 
proyecto tiene asegurada su atención 
educativa en el centro? 

SI     /   NO (Rodee lo que proceda) 

Linares, a                                               . 
El/la Directora/a. 

 
 
 

Fdo.:  
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PROYECTO DE VIAJES / VISITAS ESCOLARES 
INFORME DE LA INSPECCIÓN 

Comprobado el presente proyecto por el 
Servicio de Inspección, se informa… 

POSITIVAMENTE:  NEGATIVAMENTE:  

OBSERVACIONES 
AL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº INSPECTOR/A JEFE Jaén, a ___ de __________ de 20_ 
EL/LA INSPECTOR/A 

Fdo.:__________________________ 
 

Fdo.:__________________________ 
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ANEXO II 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE VIAJES 
ESCOLARES. (Resolución de 19 de septiembre de 2000) 

EMPRESA QUE REALIZA EL TRANSPORTE: __________________________ 

TELÉFONO: ________________ 

NOMBRE DEL CONDUCTOR/ES: ___________________________________ 

 

DATOS DEL AUTOCAR: (Escribir SI o NO) 

REQUISITOS 

Permiso de Circulación  

Ficha Técnica I.T.V.    

Tarjeta de Autorización  

Seguro de Responsabilidad ilimitada del Autobús  

Seguro de Ocupantes  

Medidas o Características de Seguridad Pasiva  

 

DATOS DEL CONDUCTOR: (Escribir SI o NO)   

REQUISITOS 

TC2  de Seguridad Social  

Nº de Registro de Conductores  

 

LUGAR DE DESTINO: _____________________________________________ 
FECHA: ___________________CURSO/S: ___________ Nº ALUMNOS: ____ 
Nº PROFESORES: _______Nº ACOMPAÑANTES: _________      
 
PLAN DE RUTA: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

 LA EMPRESA:     EL CENTRO: 

 

 

Fdo.: _____________________   Fdo.: _____________________ 
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13.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

  

A. INTRODUCCIÓN. 

La Evaluación es el mecanismo idóneo que pone en marcha procesos que contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento de los Centros, orienta la 

toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, gobierno y coordinación de los mismos y, en definitiva, permite una mayor eficacia de los procesos 

educativos que llevan a cabo.  

En el presente Plan vamos a concretar las finalidades, el contenido y las características de la evaluación de nuestro Centro.  

B. FINALIDADES. 

a) Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el funcionamiento del Centro, así como de los procesos educativos y de 

sus resultados. 

b) Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los Equipos Docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad 

y oriente la toma de decisiones. 

c) Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la implicación responsable de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en la vida del Centro. 

d) Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado.  

C. CARÁCTER. 

La Evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y el análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el Centro, 

con el fin de aportar información que oriente la mejora de los mismos y proporciones datos objetivos para conseguir una mayor eficacia de las actividades 

educativas.  

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del 

curso, de su contribución a la consecución de los objetivos propuestos, de la detección de las causas que faciliten o dificul ten dicha consecución y de la 

introducción de las medidas correctoras que se estimen oportunas para alcanzarlos. Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, 
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procurando la implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y responsabilidades, en el 

análisis de la realidad y en la toma de las decisiones necesarias para mejorarla. 

D. PLANIFICACIÓN. 

Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica planificar la evaluación interna del centro. Para ello, se seguirán las siguientes indicaciones: 

a) En reunión durante el primer trimestre, se estudiarán los objetivos planteados para el curso escolar. De tal estudio, se desprenderán una serie de 

indicadores de la calidad del trabajo que se desarrolla en el Centro, con respecto a tales objetivos. 

b) Se atenderán de igual manera los indicadores que la Administración establezca para facilitar nuestra autoevaluación de forma objetiva y homologada 

con el resto de centros educativos de Andalucía. 

c) El calendario que facilite el proceso continuado de evaluación, con la especificación de los momentos que se establecen para llevar a cabo el 

seguimiento periódico del Centro. 

d) Los mecanismos que permitan la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa tanto en la recogida de la información como en el 

análisis, el conocimiento y la valoración de las conclusiones que resulten del mismo y la formulación de las propuestas de mejora que procedan. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

No se puede hablar de Memoria de Autoevaluación sin la realización de un proceso de autoevaluación continuo. La realización de la Memoria de 

Autoevaluación, debe estar basada en el seguimiento periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas, de logros, dificultades y propuestas de 

mejora, detectando posibles causas que dificulten la consecución de objetivos propuestos e introduciendo las medidas correctoras que se estimen oportunas 

para alcanzarlos. 

La mejora en las instituciones escolares no se consigue simplemente a través de evaluaciones externas, aunque influyan en la misma. Se logra, sobre todo, con 

el ejercicio de una autoevaluación interna, que sea capaz de diagnosticar con certeza su situación en cada momento y adoptar  las medidas necesarias.  

Tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y el análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el Centro, con el fin de 

aportar información que oriente la mejora de los mismos y proporcione datos objetivos para conseguir una mayor eficacia de las actividades educativas. 
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Al mismo tiempo, tendrá un carácter participativo, procurando la implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la realidad y en la toma de las decisiones necesarias para mejorarla. 

La obligatoriedad de la autoevaluación está establecida en la normativa que se relaciona a continuación: 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

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

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. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 

homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

La Memoria de Autoevaluación aparece como el documento donde se expresan los resultados del proceso de autoevaluación, que se  registra en el programa 

informático “Séneca” tiene un contenido dinámico, que resumirá y reflejará los procesos de autoevaluación de los centros. Se centra en factores clave para la 

mejora de los logros escolares que permitan al centro orientar su propia autoevaluación.  

Partir de la realidad que tenemos en el centro, tomando como referencia el informe elaborado por el ETCP del curso anterior, estudiando los resultados de la 

evaluación externa (PRUEBAS ESCALA) y de la evaluación interna del propio centro (Actas de sesiones de evaluación, Actas de ciclo, ETCP, Claustro, Consejo 

Escolar, Informe sobre análisis de resultados, seguimiento de las propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación). 

Se atenderán de igual manera los indicadores que la Administración establezca para facilitar nuestra autoevaluación de forma objetiva y homologada con el 

resto de centros educativos de Andalucía (Indicadores Homologados de la AGAEVE). 

Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica planificar la evaluación interna del centro. Se puede establecer un “Protocolo de Actuación 

para la realización de la Memoria de Autoevaluación”. Para ello, se propone seguir los siguientes pasos: 

1. Tras cada trimestre, y al final del proceso de evaluación, los ciclos elaborarán un documento “Guía de Análisis de Resultados”, que recogerán los 

aspectos más relevantes de la evaluación realizada. 
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2. A partir de las “Guías de Análisis de Resultados” elaboradas por lo ciclos, el ETCP elaborará una informe síntesis (Análisis de los Resultados) que 

recogerá las principales conclusiones de la evaluación llevada a cabo, destacando aquellos aspectos de la organización y el funcionamiento del Centro 

que deben ser potenciados y consolidados, aquellos otros que deben ser mejorados y las oportunas propuestas de mejora para conseguirlo. Este 

Informe trimestral, se llevará al Claustro y Consejo Escolar para su aprobación. 

3. Además, el ETCP realizará de forma trimestral el seguimiento las propuestas contempladas en el Plan de Mejora. 

4. En junio el ETCP y los ciclos, analizarán los logros y dificultades de los diferentes factores clave de la Memoria de Autoevaluación.  

5. Convocatoria del Equipo de Evaluación (compuesto por el Equipo Directivo y un representante de los distintos sectores elegidos entre los miembros del 

Consejo Escolar, un padre/madre, un maestro/a y un representante del Ayuntamiento) que analizará los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

Indicadores homologados y propios, y en función de los mismos, proceder a la realización de: 

▪ Valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

▪ Propuestas de Mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

▪ Aprobación por la Dirección, previo informe preceptivo del Consejo Escolar y grabación en Séneca. 

Con este Protocolo de Actuación se pretende: 

✓ Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el funcionamiento del Centro, así como de los procesos educativos y 

de sus resultados. 

✓ Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los Equipos de Coordinación que haga posible un mejor conocimiento de 

la realidad y oriente la toma de decisiones. 

✓ Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la implicación responsable de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en la vida del Centro. 

✓ Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 

 

E. REFERENTE E INDICADORES. 

 El referente para la evaluación interna del Centro será el conjunto de objetivos y actuaciones que figuran en el Plan de Centro y en su concreción en la 

Programación General Anual.  
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Los indicadores de calidad para la evaluación interna del Centro se centrarán en:  

a) El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el Centro para el curso escolar y de las actividades programadas para 

alcanzarlos. 

b) La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora del funcionamiento global del Centro y de los procesos educativos que se 

dan en él. 

c) La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los aspectos que destacan de una manera signific ativa y los aspectos que 

necesitan mejorar. 

d) El análisis de las causas que explican los resultados obtenidos. 

e) La formulación de las propuestas de mejora que procedan, de cara al próximo curso 

 

F. INFORMES.  

Tras cada trimestre, y al final del proceso de evaluación, los agentes responsables de la evaluación de los diferentes elementos de la Programación General 

Anual elaborarán informes parciales, que recogerán los aspectos más relevantes de la evaluación realizada, así como las recomendaciones que estimen 

oportunas para reforzar los logros y orientar la mejora de aquellos aspectos que lo precisen.  

A partir de esos informes parciales, el ETCP elaborará una informe síntesis que recogerá las principales conclusiones de la evaluación llevada a cabo, 

destacando aquellos aspectos de la organización y el funcionamiento del Centro que deben ser potenciados y consolidados, aquellos otros que deben ser 

mejorados y las oportunas propuestas para conseguirlo.  

Tal informe será revisado finalmente por el equipo de evaluación, que estará integrado, según consta en el artículo 26 punto 5 del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 

sus miembros. Tal informe deberá contener, según normativa, los siguientes puntos:  

- Valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  
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El informe final será presentado al Claustro para que realice las aportaciones que considere oportunas y al Consejo Escolar del Centro para su aprobación. Por 

su parte, el Director o Directora del centro arbitrará las medidas necesarias para que el contenido del informe, una vez informado por el Consejo Escolar, pueda 

ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa, las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y, en su caso, las Asociaciones de Alumnos 

que existan en el Centro. 

 

LA EVALUACIÓN INTERNA SE CENTRARÁ EN LOS SIGUIENTES FACTORES CLAVE: 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o 

materias, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

• Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

• Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del 

éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.  

4.2. Programación adaptada. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares 

de todo el alumnado. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
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14. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNADO Y  
ASIGNACIÓN DE SUSTITUCIONES. 
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14. CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 
 
14.1. PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.  
 
Normativa de referencia: Decreto 328, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 
de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial (art. 21, punto 3, letra n; y 
art. 89).  
 
IDONEIDAD.  

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo 

recogido las opiniones del profesorado interesado se consensuará atendiendo a la mayor experiencia pedagógica.  

 

Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria se tendrá en cuenta el compromiso de uso por parte del profesorado de los recursos informáticos con 

el alumnado. 

 

En caso de no poseerlos, deberá realizarse un compromiso personal y público de formación en tales tecnologías para poder acceder a tal puesto.  
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO.  

Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado NEAE, grupos 

que no hayan tenido estabilidad en la tutoría anteriormente la tengan…). La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 

especialista. 
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CONTINUIDAD.  

Aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria, permanecerán en el 

ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el Centro. 

 

CONCENTRACIÓN Y ESTABILIDAD.  
Evitar la numerosa entrada de maestros/as en el mismo nivel, especialmente en primer ciclo de educación primaria. A la hora de designar un/a tutor/a para 
estos niveles, se procurará que el/la mismo/a imparta el mayor número de horas posibles para evitar la entrada de numerosos maestros/as, exceptuando los 
especialistas con los que cuenta el Centro. Se considera importante que en tales niveles entre el mínimo profesorado posible para influir de forma positiva en la 
conducta del alumnado.  
 
Si algún especialista de inglés, educación física o música debiera ser designado para una tutoría, ésta será preferentemente de algún grupo del tercer ciclo de 
primaria.  
 
EFICACIA ORGANIZATIVA.  

Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria. En 

caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria, las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente, en 

horario regular de sesiones completas.  

 

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. 

 

Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes, en la propuesta que la Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre 

de cada curso académico. Serán revisables anualmente, tras la Memoria de Autoevaluación y cuando el Claustro lo estime oportuno para favorecer el éxito 

escolar del alumnado, conforme a las líneas de actuación pedagógica. 
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14.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DE ALUMNADO.  
 
Nuestro colegio es centro de una sola línea lo que determina que haya un solo grupo por nivel. 

 

Distinto es si hablamos de agrupamientos en función del tipo de actividad pedagógica que se esté ejerciendo con el alumnado, para lo cual se atenderán los 
siguientes tipos de agrupamientos: 
 

a) Grupo de clase o nivel: en razón de las edad y madurez a fin de que los grupos sean lo más heterogéneos posibles. 

b) Subgrupos de clase: en razón de apoyos o refuerzos para resolver problemáticas similares. En este caso distinguiremos dos tipos:  

o Para actividades de refuerzo: se procurará que sean lo más homogéneos posibles para favorecer la acción pedagógica del docente. 

o Para resolución de actividades o situaciones problemáticas: se procurará que sean lo más heterogéneos posibles, para favorecer el aprendizaje 

cooperativo.  

c) Agrupamientos interniveles por ciclo: Podrán interactuar niños/as de edades diferentes para favorecer el aprendizaje y reforzar la idea de ciclo.  

d) Desdoblamiento de la unidad mixta, en todas las áreas excepto Educación Física, Artística, Valores Sociales y Religión. 

e) Grupo de ciclo: para algunas actividades de tipo artístico, deportivo o salidas. 

f) Gran grupo: de todo el centro, para algunas actividades puntuales contempladas en la Programación General Anual.  

 
Siempre se procurará que exista presencia de alumnado de ambos sexos en los distintos grupos, de tal manera que se fomente al máximo los valores 
inherentes a la Coeducación. 
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14.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUSTITUCIONES. 
 
 

(Modificación septiembre 2019) 

 

1. Si en un nivel coincide que en ese módulo tiene en su horario asignado Refuerzo, la sustitución la realizará el maestro/a asignado al mismo. 

2. Resto de profesorado de refuerzo. 

3. Coordinadores (Planes, Programas, Ciclos, Equipo de Orientación). 

4. Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

5. Equipo Directivo. 

6. Agrupamiento del alumnado cuando no sea posible asignar profesorado, puesto que las sesiones disponibles se han concentrado en el desdoblamiento 

del la unidad mixta. 

 

• En ausencia del profesorado de Religión, cada tutor/a permanecerá con su tutoría. 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEPR Diecinueve de Julio 
 

1 
 

Las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 
establecido por la normativa vigente. Deberán atenerse a los criterios generales recogidos en el presente Proyecto Educativo, siendo diseñadas desde la atención 
a la diversidad y del acceso a todo el alumnado a la educación común, teniendo en cuenta las necesidades y características del mismo. 

Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y podrán ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación especificados en nuestro Proyecto Educativo.  

Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas y serán diseñadas para una 
consecución óptima de aprendizajes significativos y relevantes. Estas Propuestas Pedagógicas incluirán como mínimo: 

o La concreción del currículo en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil para el Centro. 
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
o La metodología que se va a aplicar, permitiendo y potenciando la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. Para 

conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados, interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el 
maestro o maestra o el profesional de la educación infantil contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo los resultados, 
diversificando las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitando el tratamiento homogéneo que supone la realización de tareas estandarizadas 
para todos y todas.  

o Las medidas de atención a la diversidad. 
o El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
o La distribución del tiempo. 
o La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
o Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con la metodología a aplicar. 

Las Programaciones Didácticas incluirán como mínimo: 

o Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada ciclo y nivel y su distribución temporal, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de contenidos a las características del Centro y su entorno. 

15. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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o La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
o La metodología que se va a aplicar, especificando actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral e incluyendo 

tareas relevantes que favorezcan el aprendizaje y métodos pedagógicos y didácticos propios que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo.  

o Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
o 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. 
o Las medidas de atención a la diversidad. 
o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar por los equipos de c iclo.    

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las Propuestas Pedagógicas y Programaciones Didácticas de los equipos de ciclo a 

los que pertenezcan. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR, TRANSVERSALIDAD Y 
METODOLOGÍA (Apartado 005 del Proyecto Educativo). 

Apartado Cuarto de la Instrucción 10/2020. Medidas organizativas del centro.  

• Adaptación de las programaciones didácticas, metodologías y herramientas digitales para 
el caso de fase no presencial o confinamiento de aulas.  

• Adaptar la evaluación en fase no presencial a los indicadores mínimos imprescindibles, 
así como las herramientas de evaluación online.  

• Priorizar la atención a la diversidad en los planes de refuerzo y de compensación 
educativa.  

• Establecer un horario específico para la atención del alumnado NEAE en caso de 
enseñanza no Presencial o atención domiciliaria por enfermedad.  

• Dotación de medios materiales, existentes en el centro, para el alumnado que lo precise.  

• Se incluye documento de actualización de las programaciones didácticas en enseñanza 
no presencial (ANEXO I, pág. 17 de este documento). 

 

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 
INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y LA DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE (Apartado 
006 del Proyecto Educativo). 

Según las 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 Novena. Flexibilización horaria en los centros que 
impartan educación infantil y Primaria. 

Apartado 5. La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado 
funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las 
reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente 
mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para 
acceder a la tutoría electrónica. 

Con respecto al horario de mayores de 55 años, la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se 
modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral 
semanal de los funcionarios públicos docentes, recoge al respecto que «El personal funcionario 
docente de los centros docentes públicos del ámbito de gestión de la Consejería de Educación que 
cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una 
reducción en su jornada lectiva semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción 
semanal se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado, sin que ello implique 
reducción del horario semanal de dedicación directa al centro, establecido en 30 horas», a su vez, 
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las respectivas órdenes de organización y funcionamiento de las diversas etapas educativas 
establecen que tales horas de reducción se dedicarán a las mismas tareas que se determinan en 
el horario no lectivo, pero de obligada permanencia en el centro. Por tanto, es de igual aplicación 
a la reducción de las horas por mayor de 55 años las decisiones adoptadas por los centros con 
las horas de obligada permanencia en el centro, pero no lectiva, se llevará a cabo siempre que 
sea posible y la organización del centro lo permita, por vía telemática y no necesariamente 
físicamente en el propio centro. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN:  

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. 

Coordinación docente. 

1. Todas las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la situación derivada 
por el COVID-19 constituyen un ejercicio colectivo cuyo objetivo principal debe estar 
enfocado en minimizar el impacto en el alumnado, evitando así una aplicación rígida de 
las normas establecidas para un contexto ordinario radicalmente distinto al actual. Por 
ello, es indispensable determinar mecanismos que permitan decisiones colegiadas.  

2. Así, los equipos directivos, los órganos colegiados de gobierno y los de coordinación 
docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma dirección para la atención 
personal, educativa y emocional del alumnado.  

3. La jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones de los diferentes órganos 
de coordinación docente que se iniciará en los primeros días de septiembre. Se 
recomienda para ello: 

a. El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y valoraciones 
relativas a los procesos de autoevaluación y mejora del curso 2019/2020.  

b. El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de 
competencias, se reunirán mensualmente con la finalidad de coordinar 
actuaciones para que las programaciones didácticas proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el 
trabajo en equipo del profesorado.  

c. Los equipos de ciclo, llevarán a cabo reuniones al menos quincenalmente durante 
el primer trimestre del curso, para establecer tanto los mecanismos de 
coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y 
seguimiento de las mismas, como para determinar las pautas necesarias para el 
desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos 
educativos.  

d. Los equipos docentes de los diferentes grupos, se reunirán al menos 
quincenalmente en el primer trimestre del curso 2020/2021, para poder realizar 
un seguimiento exhaustivo del alumnado:  
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o Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una 
valoración de logros y necesidades individuales y grupales. 

o Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se 
refuerzan desde las diferentes áreas, materias y ámbitos. 

o Planificar el proceso de evaluación. 

4. El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y 
puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el 
alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el diseño 
de tareas interdisciplinares implicará un conocimiento global y el desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las familias. Se 
recomiendan actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el 
que vivimos, a través de plataformas virtuales como Moodle Centros, que facilitan la 
comunicación y la interacción entre el profesorado y el alumnado.  

Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las adaptaciones 
necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso serán 
llevadas a cabo de forma telemática. 

3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN TUTORIAL (POAT) (Apartado 009 Proyecto 
Educativo). 

La 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 apartado 9 y 10 nos 
indica que:  

Noveno. Tutorización inclusiva.  

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, 
de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido 
en el proyecto educativo del centro docente.  

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 
asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las 
medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se 
llevarán a cabo las siguientes acciones:  

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado, así 
como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los 
mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello 5 los datos 
recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros 
días del curso escolar.  

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 
docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, 
así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar 
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distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en 
función de las diversas circunstancias familiares.  

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado 
o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.  

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 
de actuación ante ellos.  

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores 
que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con 
el equipo docente.  

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 
medios tecnológicos.  

3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y 
apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de 
aprendizaje.  

Décimo. Orientación.  

1. Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán aquellas 
actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las informaciones 
y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales, así como las opciones 
en el sistema de becas y ayudas.  

2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para 
permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación 
social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito 
el proceso de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones para atender situaciones 
derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las necesidades. 

PLAN DE ACOGIDA PARA EL INICIO DEL CURSO 2020/21 

Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida en el pasado curso escolar 2019/2020, 
es necesario que al comienzo del curso 2020/2021 se preste especial cuidado en la acogida de 
todos los integrantes de la comunidad escolar (alumnado, profesorado y familias) atendiendo 
especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad personal, emocional y social. Así, el Plan 
de Acogida que el centro lleve a cabo recogerá las medidas y actuaciones que se pondrán en 
marcha en los centros docentes desde el primer día de llegada al centro al inicio del mes de 
septiembre, con el objetivo de conseguir una adaptación progresiva de todos al entorno escolar y 
a las nuevas circunstancias que el presente curso escolar nos deparará.  

Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluirán acciones para el alumnado, profesorado 
y las familias. 
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ALUMNADO 

a) Horario flexible de inicio de curso. 

Los centros podrán establecer durante los primeros días de inicio del curso, un horario flexible que 
permitan realizar con su alumnado actividades informativas y de promoción de hábitos de vida 
saludable.  

b) Actividades informativas y de promoción de hábitos saludables. 

Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que incorporarán la 
información relativa a los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  

1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de 
salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.  

▪ Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones.  

▪ Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.  

▪ Características de los grupos de convivencia escolar.  

▪ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (biblioteca, salón de 
actos, gimnasio, etc.).  

▪ Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva.  

▪ Disposición del material y los recursos.  

▪ Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con especial atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales.  

▪ Medidas específicas en los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal, 
comedor escolar, actividades extraescolares.  

▪ Uso de los servicios y aseos.  

2. Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso obligatorio de mascarillas, 
hidrogeles, cambios en el uso de dispositivos móviles, etc. 

3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso de 
detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos sospechosos, 
casos confirmados, grupos estables de convivencia, etc. 

c) Atención a los aspectos sociales y emocionales.  

A lo largo de las primeras semanas del curso se incorporará la atención a los aspectos emocionales 
y sociales del alumnado, mediante la realización de actividades grupales que puedan considerar 
entre otros los siguientes aspectos:  

• Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del 
alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del centro.  

• Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento.  
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• Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación social.  

• Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del 
curso escolar.  

• Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente 
en el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones 
vividas En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:  

• Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e 
inseguridades.  

• Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar.  

• Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, 
para así poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales 
(miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse 
desde el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los casos.  

• Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado.  

La realización de estas actividades, según la planificación que establezca la jefatura de estudios, 
correrá a cargo del equipo docente, coordinado por la persona titular de la tutoría del grupo, con 
el asesoramiento y participación activa de los servicios de orientación del centro. 

PROFESORADO 

a) Equipo y persona coordinadora COVID-19.  

El primer día de septiembre, antes de las 11 horas, el equipo directivo incorporará en el Sistema 
de Información Séneca el nombre de la persona responsable, que quedará a cargo de la 
coordinación a lo largo del curso de las actuaciones que se lleven a cabo en el centro. Dicha 
persona realizará un curso de formación Online durante los días 2 al 4 de septiembre. Se 
constituirá en cada centro o servicio educativo un equipo de COVID-19, que deberá elaborar un 
Plan de Actuación específico de su centro, frente a la COVID-19. que pasaría a formar parte como 
anexo del Plan de Autoprotección del centro.  

Este equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros, de acuerdo a las 
INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020: 

Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y 
que a estos efectos incorporará a la persona representante del Ayuntamiento, así como al 
coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro 
de la comisión permanente, y a una persona de enlace del centro de salud de referencia. 

b) Líneas de trabajo con el profesorado 

Se desarrollará un conjunto de actividades de acogida al profesorado que contenga entre otros los 
siguientes elementos.  

1. Acciones de acogida y recepción antes de empezar las clases, para el profesorado y resto 
de personal no docente.  
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2. Información sobre las novedades del comienzo del curso escolar, y de las 
responsabilidades de los diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro.  

3. Establecimiento de un marco de reflexión sobre la situación actual, que permita comentar 
y valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con los 
compañeros y compañeras, establecer las bases de apoyo emocional conjunto, etc.  

4. Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales del 
centro, que posibilite una buena coordinación de las medidas a tomar y que garantice que 
la información sea conocida por todos. 

FAMILIAS 

El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la 
confianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, 
aportando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el respeto 
y la confianza mutua.  

a) Sesiones informativas a familias.  

El plan de acogida recogerá, en el mes de septiembre antes de la incorporación del alumnado a 
la actividad lectiva, al menos una sesión informativa a cargo de la persona responsable de la 
tutoría.  

b) Objetivos para la acogida a las familias.  

Las actuaciones y reuniones que se desarrollen al inicio del curso escolar tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 
dificultades tanto sociales como emocionales.  

2. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus necesidades, 
tanto educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso.  

3. Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas 
planteadas por el centro para el desarrollo de la actividad lectiva en los diferentes 
supuestos que se plantearán a lo largo del curso escolar.  

c) Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento.  

Los servicios de orientación del centro atenderán de forma individualizada a aquellas familias que 
el titular de la tutoría estime que presentan unas necesidades más específicas y requieran de 
orientación y asesoramiento. 

4. PLAN DE CONVIVENCIA (Apartado 010 Proyecto Educativo) 

El uso de la mascarilla es obligatorio en los centros y servicios educativos, por lo 
tanto, se incluye como conducta gravemente perjudicial, el no traer de manera sistemática 
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mascarilla de protección o negarse a utilizarla según nuestro Protocolo, ya que supone un peligro 
para la salud propia y de los demás. 

Las sanciones, serán las correspondientes a este tipo de conducta. 

Fundamentos normativos:   

Artículo 1.1. de la Orden 14 de julio de 
2020, sobre el uso de la mascarilla y otras 

medidas de prevención en materia de 
salud pública para hacer frente al 

coronavirus (COVID-19) y por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020 

Primero. Uso obligatorio de la mascarilla 
1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso 
de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y 
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,5 metros 

Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud COVID-19 

para centros y servicios educativos 
docentes (no universitarios) de Andalucía 

de la Consejería de Salud y Familias. 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
4.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras 
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, salvo 
recomendación por causas médicas, además de garantizar, en 
lo posible una distancia de seguridad interpersonal de, al menos 
1,5 metros. 
4.3.- Medidas específicas para el alumnado. 
Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones 
del centro escolar, que el alumnado use mascarillas higiénicas 
o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
centro hacia o desde su aula asignada, exceptuando los 
menores de 6 años. (salvo problemas de salud acreditado que 
lo desaconseje). 

5. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (Apartado 011 Proyecto Educativo) 

Punto 4 de la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, Instrucción de 31 de julio, de la DG de 
Formación del profesorado e innovación educativa, sobre medidas de transformación digital 
educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/2021. 

El centro recoge las iniciativas para la formación del profesorado en los siguientes ámbitos: 

1. Prioritariamente, participación en actividades formativas convocadas por el CEP, 
relacionadas con el manejo de herramientas digitales, que nos permitan mejorar la calidad 
en la docencia telemática y la comunicación con las familias. Para ello, se ha solicitado 
formación en: 

- MOODLE CENTRO. 

- IPASEN. 

2. Afianzar y trabajar sistemáticamente, las TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
ACTIVAS, como el aprendizaje cooperativo, tertulias dialógicas, técnicas de pensamiento 
(autocontrol, cohesión de grupo, mapas conceptuales, rutinas de pensamiento…). 

Plan de Actuación Digital (PAD) 
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En el punto tercero del apartado cuarto sobre Medidas organizativas del centro de la 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 2020/21 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se recoge que el equipo directivo liderará 
la cumplimentación en el sistema de información Séneca del Plan de Actuación Digital, documento 
en el que los centros podrán establecer, de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para 
el desarrollo de su Competencia Digital, una vez autoevaluado su nivel inicial mediante la Rúbrica 
TDE. 

De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres 
ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del 
centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a 
su vez como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones 
Educativas. 

b) El Plan de Actuación Digital estará elaborado una vez se estudien los resultados de la 
rúbrica del centro y los test del profesorado. Las principales líneas de actuación serán: 

- Conocer el potencial de las tecnologías digitales y mostrar interés en explorarlas para 
mejorar la práctica pedagógica. 

- Adaptar las tecnologías digitales de acuerdo con las estrategias y métodos 
pedagógicos empleados. 

- Utilizar una amplia gama de tecnologías digitales con confianza, creatividad y espíritu 
crítico para mejorar las actividades profesionales. 

- Uso tecnologías digitales para permitir que las y los estudiantes planifiquen, 
documenten y evalúen su aprendizaje por manera autónoma. Por ejemplo: pruebas 
de autoevaluación, portfolio digital, blogs, foros. 

- Crear recursos digitales propios y modificar los existentes para adaptarlos a las 
necesidades como docente. 

- Utilización sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la 
comunicación con el alumnado, las familias y compañeros y compañeras. Por 
ejemplo: correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, blogs, el sitio web del 
centro... 

El Plan de actuación digital (PAD) es un documento abierto, sujeto a permanente revisión y 
evaluación, coordinado con otros planes o proyectos de centro, que define el modelo de uso e 
integración de las tecnologías en el centro educativo, determina los ámbitos de actuación y los 
objetivos que se pretenden conseguir, así como las personas y colectivos que se 
corresponsabilizan de ellos. 

Desde una perspectiva general, los objetivos del PAD del centro son: 
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a) Dinamizar, coordinar y supervisar las iniciativas de uso de tecnologías del centro 

educativo. 

b) Promover el cambio educativo a través de las tecnologías de la educación. 

c) Fomentar la adquisición de competencias digitales por parte del alumnado, docentes y 

familias. 

d) Identificar los itinerarios formativos necesarios para los docentes del centro, en relación a 

la mejora de su competencia digital. 

e) Determinar las necesidades de equipamiento y comunicaciones necesarias para 

desarrollar los proyectos e iniciativas recogidas en el PAD. 

f) Identificar, dar apoyo o integrar otros planes o proyectos de centro en los que el uso de la 

tecnología sea fundamental para la consecución de sus propios objetivos. 

g) Gestionar el adecuado uso y conservación de los recursos tecnológicos del centro 

educativo y, de modo particular, regular las condiciones en la que se pueden usar 

dispositivos móviles en actividades educativas. 

En la situación sanitaria en la que nos encontramos y teniendo la experiencia del curso anterior 
en docencia no presencial, cobra protagonismo en este Plan de Actuación Digital todo lo 
relacionado con la docencia telemática. En el apartado 1 aparecen las medidas que llevaremos a 
cabo en caso de que el alumnado deba permanecer en su domicilio, utilizando las tecnologías 
digitales para compartir, documentar y evaluar el aprendizaje.  

2.1. Plataformas de Aula Virtual. 

La plataforma educativa Moodle Centros alojada en los servidores centrales de la Consejería de 
Educación y Deporte facilitará el entorno digital de aprendizaje durante el curso 2020/21. El centro 
ha solicitado formación con el fin de poner en funcionamiento las herramientas que ofrece. 

6. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR (Apartado 
012 Proyecto Educativo) 

Respecto a la adopción de medidas y demás consideraciones legales para la realización de este 
apartado, diremos que la educación infantil y primaria tiene un carácter presencial, así la LOE en 
su art. 6 bis, establece las diferentes competencias de las administraciones educativas respecto 
al currículo. 

Por otro lado, la Consejería de Educación en sus instrucciones 8/2020, establece la carga horaria, 
así como los módulos o sesiones horarias y, todo ello, desde el prisma de la presencialidad. Es 
por ello, que ante la carencia de normativa / indicaciones /orientaciones, que establezca los 
mínimos para una docencia telemática, la elaboración de un horario de docencia telemática se 
realizará en función a aquellos criterios que, llegado el momento, determine el ETCP del centro y 
en base a la autonomía de los centros educativos recogidos en el art. 120 de la Ley 2 /2002 LOE 
y teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción séptima punto 3 de las Instrucciones de 6 de 
julio de 2020:  
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ENSEÑANZA A DISTANCIA: 

De determinarse por la autoridad sanitaria 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. 

- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de 
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance 
en los nuevos aprendizajes y contenidos.”  

De igual forma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los tiempos empleados por el alumnado y por el profesorado para el diseño, acceso, 
realización, revisión y/o corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje, así como 
para la atención a las familias no son los mismos cuando todas estas acciones se realizan 
de forma telemática, entendiendo que se requiere una mayor cantidad de tiempo para 
ello.  

- Es preciso, en caso de suspensión de la actividad docente presencial, el salvaguardar la 
integridad y salud emocional y laboral tanto del alumnado como del profesorado, 
estableciéndose para ello unos tiempos y modos acordes a la situación que puedan ser 
afrontados por todos sin generar ansiedad.  

- El horario de dedicación del profesorado no podrá exceder el contemplado en su jornada 
laboral semanal.  

- El horario de dedicación del alumnado no podrá exceder el usual empleado en su jornada 
lectiva diaria. Se tendrá en cuenta que será flexible en función de las cargas familiares, en 
caso de que los familiares deban colaborar en la realización de las tareas planteadas.  

- Las programaciones contemplarán, en el momento de entrega de la actualización del Plan 
de Centro, la situación de docencia telemática. En ellas se establecerán por el profesorado 
las pautas a seguir en cuanto a periodicidad de envío de actividades, periodicidad y formas 
de contacto con el alumnado. 

Teniendo esto en cuenta, y contando con la experiencia acumulada durante el curso anterior 
2019/2020, se adoptan las siguientes medidas en caso de la suspensión de la actividad docente 
presencial:  

Continuaremos trabajando, al igual que durante el tercer trimestre del curso pasado con los 
siguientes instrumentos:  

• Correo electrónico. 

• Videoconferencia. 

• Teléfono. 
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• Classroom. 

La propuesta del horario establecido, que dependiendo de las circunstancias podrá ser ajustada 
en ETCP será la siguiente: 

9:00 a 10:00 

LUNES: comunicación de las actividades semanales a través de una programación 
semanal que se llevará a cabo en Google Drive. De esta manera el tutor/a controla 
y coordina el volumen de trabajo que se le envía.  

MARTES A VIERNES: Comunicación por el profesorado de la corrección de 
actividades planteadas en días anteriores.  

10:00 a 13:00  

Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 
Realización por el alumnado o sus familiares de consultas al profesorado para 
solicitar asesoramiento, ayuda o supervisión en relación a las tareas. Realización 
de videoconferencias entre profesorado, alumnado y familiares, en su caso. 
Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado.  

13:00 a 14:00  

Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado.  

Por las tardes: 

Diseño por el profesorado de actividades y recursos para el alumnado. Realización por el alumnado 
de las actividades propuestas por el profesorado que no les haya dado tiempo por la mañana. Se 
enviarán a la mañana siguiente para evitar que el profesorado reciba correos fuera del horario 
establecido. 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE FORMA TELEMÁTICA PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDE 
ASISTIR PRESENCIALMENTE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA. 

Concretamos las actuaciones que llevaremos a cabo en caso de que alguna familia informe que 

el alumno/a debe permanecer en su domicilio por prescripción médica o prevención sanitaria. 

• Programación semanal coordinada por el tutor/a. 

• Utilización de medios telemáticos. 

• Tutorías con el alumnado a través de teléfono o videollamada. 

• Información a las familias a través de correos electrónicos y teléfono. 

• Atención personal, educativa y emocional a través de las tareas o actividades que se 

planteen al alumnado. 

• Procurar el éxito del proceso de aprendizaje en el contexto de la actividad lectiva no 

presencial. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

En el momento en el que tengamos constancia de que un alumno/a deba permanecer en su 

domicilio por prescripción médica o prevención sanitaria. 

- Se comunicará al tutor/a si la información llega a través de la responsable COVID. Se 
tratará con discreción y confidencialidad. 

- El tutor/a realizará la planificación y organización de actividades y tareas a través de un 
documento que nos servirá como un registro de la programación semanal, con el único 
objetivo de cuidar de nuestro alumnado y evitar lo que puede suponer que cada maestro/a 
se encargue de su área y las actividades o tareas que se planteen. El tutor/a se encargará 
de solicitar y coordinar con el profesorado las actividades propuestas. Se recomienda la 
confección de tareas generales que impliquen todas las áreas del conocimiento. 

- Una vez confeccionada, en el menor tiempo posible, se enviará a las familias por correo 
electrónico facilitado (junto con los materiales online necesarios) y a jefatura de estudios 
(correo corporativo del centro: 23000921.edu@juntadeandalucia.es)  

- Se buscarán las mejores estrategias que se adapten a las circunstancias del alumno/a, 
conociendo sus necesidades.  

- Se irán avanzando contenidos imprescindibles para que cuando el alumno/a se incorpore 
de nuevo al colegio pueda continuar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
presencial.  

- Se utilizarán diferentes medios para mantener el contacto, siempre que sea posible, con 
el alumnado, como son: utilización de correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
plataformas… 

- Aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, no pueda 
acceder a los medios telemáticos en el caso que deba permanecer en casa, este alumnado 
será atendido de forma prioritaria en el momento que se produzca la reincorporación del 
mismo a la actividad lectiva presencial, mediante un programa de refuerzo de los 
aprendizajes desarrollados durante este período. 

- La evaluación del alumnado en estos casos se regirá por el principio de inclusión y 
asegurará su no discriminación, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 
diversidad que se estimen necesarias. 

REFUERZO EDUCATIVO Y PT: 

- El profesorado de refuerzo educativo de ese curso, en el caso de que no haya alguna 
sustitución que cubrir, podrán dedicar las horas de refuerzo en ese nivel a contactar con 
el alumnado que permanece en casa.  
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Si el alumnado afectado es alumnado NEAE se establecerá en el horario un seguimiento 

de la maestra de PT para cubrir las necesidades educativas en este periodo que no asista 

a clase.  

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA:  

- El profesorado estará en contacto con el tutor/a a través de: 
- Videoconferencias (Plataforma Moodle). 
- Correos electrónicos. 
- Séneca y correo corporativo. 
- Teléfono. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES:  

• El centro pondrá a disposición de los alumnos/as (en caso de carecer), los medios 
técnicos, en formato de préstamo, que puedan requerirse y se dispongan. 

• El equipo docente estará coordinado para la atención de este alumnado. Se establecerá 
el horario no lectivo y regular para su atención. 

ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

Siguiendo la instrucción 8/2020, de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 
los centros que imparten educación primaria para el curso 2020/2021, atendiendo a las 
recomendaciones sobre la situación sanitaria actual con el fin de reducir los riesgos, se han tenido 
en cuenta los siguientes criterios generales para la elaboración de los horarios en la 
enseñanza presencial: 

- Confección de un horario de refuerzo y coordinaciones para la sustitución del profesorado 
en caso que sea necesario. 

- Mínimo número posible de profesorado que forma parte del equipo docente de cada nivel. 
Utilización de las habilitaciones para que el tutor/a pueda impartir el mayor número de 
áreas posibles o el profesorado que entra en un determinado nivel para otras materias, 
como el caso de la asignatura de Francés.  

- El profesorado de refuerzo llevará a cabo su labor como segundo profesor/a dentro del 
aula. 

- Permanencia del tutor/a en su tutoría el mayor número de módulos posibles, distribuidos 
de forma que haya dos o más sesiones con el grupo.   
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Los tramos horarios quedan distribuidos de la siguiente manera: 

9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 12:30 12:30 a 13:30 13:30 a 14:00 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- La tutora de 1º dará todas las áreas excepto inglés, educación física, religión y música. 

- La tutora de 2º dará todas las áreas excepto, educación física y religión. 

- La tutora de 3º dará todas las áreas excepto educación física, francés, religión y música. 

- La tutora de 4º dará todas las áreas excepto inglés, educación física, religión y música. 

- La tutora de 5º dará todas las áreas excepto francés, educación física, religión y música. 

- La tutora de 6º dará todas las áreas excepto francés, educación física y religión. 

COORDINACIONES DE CICLO Y PLANES Y PROGRAMAS 

Los coordinadores de Planes y Programas dispondrán de tiempo lectivo para realizar sus funciones 
en: TDE, Biblioteca, Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección y Plan de Apertura, siguiendo la 
Orden de 3 de septiembre de 2010, pudiendo ampliarse algunas sesiones más de 60 minutos, en 
base a la conveniencia del desarrollo de los mismos y a la necesidad de la organización del centro 
y siempre que se pueda atender adecuadamente al alumnado. 

7. CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENTO DE AGRUPAMIENTOS (Apartado 14 
Proyecto Educativo) 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar.  

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción undécima de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020: 

1. Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes priorizarán la atención 
al alumnado en grupos de convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, 
educación primaria y educación especial. Este modelo podrá extenderse a otras enseñanzas 
de acuerdo con lo que se disponga en el protocolo de actuación COVID-19 del centro.  

2. Para ello, los centros docentes adoptarán todas las medidas organizativas y de gestión de los 
recursos personales y materiales que puedan implementar. Los grupos de convivencia que se 
establecen en el centro son: 
- Las dos zonas en las que se divide el centro sin necesidad de que el alumnado tenga 

contacto entre sí, ya constituyen los grupos de convivencia predeterminados (Zona 1: E. 
Infantil, 1º y 2º de Primaria; zona 2, 3º a 6º de Ed. Primaria).  

- Los horarios del profesorado se realizan de manera que en cada grupo de convivencia 
entre el menor número posible de maestros/as. Con estos datos, se pueden realizar los 
siguientes grupos de convivencia:  
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• Grupo 1: 1º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles. 

• Grupo 2: 2º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles.  

• Grupo 3: 3º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles.  

• Grupo 4: 4º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles. 

• Grupo 5: 5º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles. 

• Grupo 6: 6º de E. Primaria, con zona de recreo señalizada separada del resto de los 
niveles. 

ANEXO I 

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA LA ADECUACIÓN DE NUESTRAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS AL ESCENARIO DE DOCENCIA NO 

PRESENCIAL. ETCP. 

La 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, establece la necesidad 

de adecuar nuestras programaciones didácticas a una posible situación de docencia no presencial. 

La experiencia acumulada en el período de confinamiento del curso pasado nos orienta sobre 

cómo llevarla a cabo, siguiendo las orientaciones establecidas en la Instrucción anterior: 

o Deben ofrecer una visión integrada e interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, que 

se verá favorecida por el trabajo en equipo del profesorado. 

o Deben mostrar la priorización de los contenidos. 

o Trabajo por tareas de carácter global 

o Estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de objetivos y competencias clave 

o Organización de la carga docente, 

o Estructuración de tiempos de enseñanza. 

o En el documento original de la programación didáctica del área en cuestión, al finalizar 

cada   apartado, introducimos un Anexo “Adecuación para escenario de docencia no presencial”, 

en el que reflejaremos todas las adecuaciones que estimamos necesarias introducir. 

Destacaremos el anexo completo en cursiva. 
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1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A 

CONTEMPLAR (apdo. 4 de las programaciones didácticas) 

Necesidad de cambios en los siguientes apartados: 

A) PERFIL DE ÁREA. ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Determinación de los contenidos / aprendizajes esenciales. 

Se llevará a cabo la determinación de los contenidos/aprendizajes esenciales para el logo de los 

objetivos y de las competencias clave, teniendo en cuenta las siguientes características: 

• Que sean muy funcionales (que puedan aplicarse en diferentes situaciones de su vida) 
• Que ofrezcan una buena base para aprendizajes futuros  
• Que se puedan impartir telemáticamente 

De la documentación del curso pasado, disponemos de la información necesaria para determinar 

qué aprendizajes -esenciales y no esenciales- no se pudieron abordar el curso pasado, por la 

razón que fuere (por que se iban a abordar al curso siguiente, por ser difíciles de trabajarlos a 

distancia…). 

Como trabajo netamente colaborativo, es importante que se determinen qué contenidos 

esenciales se abordan a la vez en diferentes áreas, para darles la importancia   que   tienen, evitar   

la   repetición   innecesaria, establecer la temporalización correspondiente, valorar su adquisición 

y reforzarlos en todo el alumnado que lo necesite. 

B) REORGANIZACIÓN DE LAS UU.DD.  

Reorganizaremos las UUDD previstas en la programación didáctica del área correspondiente, de 

manera que si es necesario cambiaremos el orden de su estudio para abordar en primer lugar, 

aquellas que desarrollen mayor número de indicadores esenciales y contenidos más 

funcionales y esenciales para la vida de nuestro alumnado, buscando sobre que todo 

aquellos que ofrezcan una buena base para aprendizajes posteriores, tal y como queda 

indicado en el apartado anterior. 

2. VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES A DESARROLLAR (apdo.6 de 

las programaciones didácticas) 

Durante el período de docencia no presencial se hace más importante aún, si cabe, el trabajo 

de desarrollo de valores y temas transversales. 

Destacaremos, especialmente, de entre los indicados en el Decreto 97/2015, los siguientes - por 

su especial relación con la situación de confinamiento posible del alumnado en el momento al que 
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nos estamos refiriendo- que deberán ser abordados de manera sistematizada a lo largo del período 

no presencial con el alumnado: 

o La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

o Valoración   de   las   emociones   como   elemento   esencial   de   nuestra 
personalidad. 

o La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 

o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

o El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

o La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

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: 

o El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

o 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. 

Por otro lado, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

o la comprensión lectora, 
o la expresión oral y escrita, 
o la comunicación audiovisual, 
o las tecnologías de la información y la comunicación, 
o el espíritu emprendedor y 
o 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. 

Todo ello dentro del marco tan particular en el que nos podríamos mover en caso de confinamiento. 

ACTIVIDADES PROPICIADORAS DEL IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

En esta situación, se hace especialmente importante la consideración de que la igualdad entre 

hombres y mujeres es fundamental en nuestra vida y que hemos de ser capaces de valorar 

situaciones que la favorecen. […] 

Y para ello se proponen las siguientes actividades: 
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• Realizar trabajos en grupos colaborativos online evitando que se polaricen niños/as en 
grupos de mismo sexo, incluso en el uso de las TICs 

• Proponer todas las actividades a todos los alumnos/as sin establecer diferencias. 
• Realizar dramatizaciones, representaciones, utilizando las herramientas apropiadas 
• Tener presentes las noticias cotidianas que se producen en relación con este aspecto. 

(Utilizando, por ejemplo, webs de diarios digitales, Google docs,) 
• Trabajar con textos, cuentos, imágenes, noticias, etc . 
• Hablar y actuar de forma coeducativa. 
• Incluir en nuestro plan de lectura textos que los que se impulse la igualdad entre sexos. 

3. METODOLOGÍA (apdo. 7 de las programaciones didácticas) 

Este apartado es muy amplio. Hay elementos metodológicos a contemplar en cualquier 

programación didáctica que son insoslayables, especialmente en la situación de confinamiento, 

mientras que hay otros que no tiene sentido abordar en un caso de docencia no presencial. Nos 

referimos, por ejemplo, a los tipos de agrupamientos, al uso de los diferentes espacios del Centro. 

3.1. Mantenemos los Principios generales recogidos en nuestro Proyecto educativo. Además, 

añadimos la necesidad de incorporar metodologías activas que: 

• favorezcan el aprendizaje autónomo, 
• que fomenten la colaboración con el entorno y la familia. 
• de carácter lúdico, abiertas, creativas y adaptadas al contexto actual, a través de 

plataformas que favorezcan la comunicación y la interacción entre el alumnado y 
profesorado. 

Podremos utilizar alternativas metodológicas, entre las que se destacan: 

a) El aprendizaje basado en proyectos. 
b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 
c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos. 
d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 
e) Clase invertida (Flipped classroom).  
f) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
g) Actividades prácticas. 

3.2. En cuanto a la Tipología de actividades a nivel de ciclo, mantenemos las indicadas en el 

proyecto y dejamos constancia que se desarrollarán en el marco de uso de las TICs de acuerdo 

con las características del alumnado. 

Procuraremos que primen, sobre todo, aquellas en las que haya que desarrollar destrezas 

esenciales: leer, escribir, hablar, calcular y resolver problemas, cantar -también en los idiomas- de 

acuerdo con los contenidos que estemos abordando. 

En cuanto a las actividades, diseñarlas de diferentes tipos: 

• Actividades con diferentes grados de realización y dificultad. 
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• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
• Actividades de refuerzo para afianzar un logro de objetivos que se han considerado mínimos 

y prioritarios. 
• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
• Actividades de libre ejecución según los intereses del alumnado. 
• Actividades manipulativas y conectadas con la vida cotidiana 

3.3. Sobre las Medidas específicas para mejorar la expresión oral/escrita), así como estimular el 

interés y hábito por la lectura (apdo. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 de las programaciones didácticas). 

Mantenemos lo recogido en el apartado de la programación haciendo hincapié en el uso de 

recursos online para el desarrollo de estas medidas (grabación de audio, actividades de 

videoconferencia, elaboración de cómics, de poesías online, completar historias, actividades de 

ortografía). 

3.4. El papel de los deberes (apdo.7.8 de las programaciones didácticas).  

En caso de confinamiento, organizaremos el tiempo del alumnado de manera que el trabajo que 

desarrolle pueda hacerlo de manera autónoma, sea creativo, lúdico y fomente su autonomía. En 

cualquier caso, procuraremos que la actividad lectiva de los niños y niñas sea suficiente para 

desarrollar lo previsto. En caso de que tenga que desarrollar alguna actividad extra deberá tener 

las características indicadas más arriba, a las que añadiremos que posibiliten el enriquecimiento 

de los lazos familiares al posibilitar la colaboración lúdica y creativa de la familia. En ningún caso, 

la carga del trabajo de deberes del alumnado recaerá sobre las familias. 

3.5. La organización temporal (apado.7.11 de las programaciones didácticas) 

1) Como hemos indicado anteriormente en la necesidad de cambios de nuestras 

programaciones didácticas cambiaremos el orden del estudio de las UUDD previstas en la 

programación didáctica del área correspondiente para abordar en primer lugar, aquellas que 

desarrollen mayor número de indicadores esenciales y contenidos más funcionales (Tabla 1) 

2) Descendemos a la adecuación semanal del horario presencial del alumno. 

En esta adecuación prima el desarrollo de las áreas instrumentales de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

• Se desarrollará la parte de esta programación didáctica planteada para la situación no 
presencial. 

• Procuramos que la necesaria reducción de la carga lectiva en tiempo de confinamiento 
cree un marco temporal suficiente para ir desarrollando los indicadores esenciales y los 
contenidos básicos asociados. 

• Priorizamos el refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos en caso de confinamiento por un período no 
prolongado. 

• Será prioritario, la programación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los aprendizajes 
básicos/imprescindibles. 
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• Los tiempos empleados por el alumnado no son los mismos en situación no presencial que 
cuando está en clase, por ello hemos de disminuir la carga de actividades para que no 
sobrepase su jornada lectiva diaria, evitando generales ansiedad velando por su salud 
emocional. 

• Si se plantean actividades en las que puedan colaborar las familias, éstas deberán 
contribuir a estrechar los lazos familiares y tendrán carácter lúdico y creativo. 

• El tutor o tutora de cada curso centralizará todo el desarrollo y organización curricular y 
convivencial de su curso. La maestra especialista de PT hará lo mismo con el alumnado 
de su aula y transmitirá la información de los niños y niñas que atiendo, al tutor o tutora. 

• Para establecer los horarios de tele docencia, los tutores tendrán en cuenta las necesidades 
y circunstancias de las familias. 

• Las áreas de E.F., Religión, VSC, Francés, Cultura Digital, Ciudadanía y Música, 
desarrollarán sus programaciones principalmente basándolas en retos, tareas sencillas, 
visionado de vídeos. 

• De acuerdo con el horario establecido con carácter general para el período de 
confinamiento el   profesorado planteará entrega de actividades con carácter semanal o en 
un plazo menor a través de plataforma (AGENDA VIRTUAL) si se estima que ello contribuye 
a una mejor organización del tiempo del alumnado. Se plantean sesiones de 
videoconferencia de acuerdo con el horario que se indica más abajo. 

A partir del horario semanal establecido para la situación de presencialidad, cada equipo de ciclo 

modificará las sesiones de sus grupos para que queden con la carga horaria lectiva semanal 

propuesta, de acuerdo con las orientaciones de este apartado establecidas por el ETCP: 

 

Educación para la Ciudadanía y Cultura y práctica digital se trabajarán de forma transversal en 

Quinto y Sexto, respectivamente. 

A modo de ejemplo, indicamos el horario de un grupo al que se refiere la presente programación 

didáctica. Este horario será comunicado a las familias afectadas. El alumnado dedicará cada día 

el tiempo necesario a las materias que se indican a continuación: 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL TRABAJO EN CADA ÁREA 
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Durante el tiempo que debe dedicarse a cada materia, el profesorado planteará al alumnado, vía 

Classroom o a través de videoconferencia, las actividades, explicaciones, puesta en común de 

correcciones, explicación de recursos, que hay que desarrollar. A lo largo también de la mañana, 

el profesorado atenderá individualmente en sus necesidades al alumnado que lo necesite. 

Corregirá actividades y preparará recursos para continuar con el proceso de enseñanza. 

Tal y como se indica en el apartado correspondiente de esta Programación didáctica, las medidas 

de atención a la diversidad para el alumnado que las necesite continuarán desarrollándose con 

especial atención. En este sentido, el alumno objeto de esta medida, trabajará exclusivamente con 

la maestra de refuerzo y/o con la realización de actividades especialmente planteadas para él de 

acuerdo con su programa de trabajo. 

En relación con las actividades de videoconferencia, nuestro ETCP entiende la necesidad de 

que se desarrolle de manera organizada. En este sentido, cada Equipo docente completará 

una que recogerá las sesiones de videoconferencia con el alumnado y sus familias, en su caso. 

Aunque es recomendable, no se indica la obligatoriedad de llevarlas a cabo. Cada maestra la 

realizará o no de acuerdo con sus posibilidades y conocimientos hasta que alcance la capacitación 

necesaria derivada de nuestro Plan de formación para este curso. 

La atención a las familias dentro del ámbito de la tutoría se realizará telemáticamente en horario 

de lunes por la tarde, de 18 a 19 horas. 

3.6. Los recursos y uso de las TICs (apdo. 7.13 de las programaciones didácticas)  

Entendemos el papel esencial de los recursos en la situación de enseñanza no presencial. En este 

sentido, estimamos necesario concretar aquellos de carácter tecnológico que nos van a ayudar a 

desarrollar las actuaciones programadas: 

Recursos a nivel de hardware a utilizar en caso de confinamiento: 

• Ordenadores y tablets, tanto del Centro como de uso personal del alumnado. 
• Smartphones de nuestro alumnado, 

Recursos a nivel de software y online: 

• Recursos de GSuite (Cuentas de correo electrónico, Meet, Youtube, Google docs, Drive…) 
• Plataformas Classroom y Moodle Centros 
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• De terceros (Edpuzzle, Khoot!, Genially, Presentaciones de google…) 

3.7. Actividades extraescolares y complementarias (apado.7.14 de las programaciones 

didácticas)  

En principio consideramos necesario suspender las actividades extraescolares, dado el aumento 

de riesgo innecesario que supone su puesta en práctica (congregación de personas, dificultades 

para mantener distancia social, dificultades para mantener los grupos de convivencia 

debidamente aislados). 

Las actividades complementarias se desarrollarán a nivel de aula. 

 

4. EVALUACIÓN (apdo. 8 de las programaciones didácticas) 

Se mantiene el contenido de este apartado en nuestras programaciones didácticas. Se incluirá el 
siguiente texto como complemento a lo ya existente: 

“Evaluación y calificación: revisión de los procedimientos e instrumentos (formularios online 
rúbricas, cuestionarios…. Se incluirá la autoevaluación como estrategia fundamental para la 
reflexión individual, EdPuzzle, formularios de Google…”. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (apdo. 9 de las programaciones 

didácticas) 

Además de lo que tengamos puesto en este apartado, dejaremos indicado nuestra intención de 

abordar, dentro del Plan de atención a la diversidad de este curso, el trabajo con 

• Alumnado presentó dificultades de aprendizaje en el curso anterior y que se han detectado 
en el proceso de evaluación inicial. 

• Alumnado que no tuvo la necesaria continuidad en su proceso de aprendizaje. 
• Alumnado que dejó sin desarrollar aprendizajes de cursos anteriores. 
• Alumnado que tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia. 

Comentando las estrategias adecuadas según el caso particular de nuestro grupo de alumnos. 

Realizamos las siguientes acciones, modificando los programas correspondientes: 

• Afinar el seguimiento del alumnado NEAE y reflejarlo en sus correspondientes documentos 
escritos. 

• Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados en las programaciones 
didácticas señalando aquellos que se consideran mínimos. 

• Priorizar los objetivos y los contenidos en base a su importancia para futuros aprendizajes, 
su funcionalidad y su aplicación didáctica. 

• Dar prioridad a los objetivos y los contenidos en función de la diversidad de las capacidades 
del alumnado. 
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• Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de los objetivos y 
contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir un mayor grado de significación, 
atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Diseño de los siguientes tipos de actividades: 
o Actividades con diferentes grados de realización y dificultad. 
o Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
o Actividades de refuerzo para afianzar un logro de objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 
o Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. o Actividades de 

libre ejecución según los intereses del alumnado. o Actividades manipulativas y 
conectadas con la vida cotidiana. 

En cuanto a su atención en el horario semanal, las medidas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las necesite continuarán desarrollándose con especial atención. En este sentido, 

observemos que en el horario se reflejen las actividades que el alumno objeto de esta medida, 

trabajará exclusivamente con la maestra de refuerzo y/o con la realización de actividades 

especialmente planteadas para él de acuerdo con su programa de trabajo.  

Para ello los equipos docentes, con Jefatura de Estudios y ETCP han cumplimentado unas 

tablas (custodiadas por la jefa de estudios) de las diferentes circunstancias en las que pueden 

encontrarse nuestros niños y niñas que puedan suponer una traba para el desarrollo de su 

proceso de aprendizaje y que nos sirven de guía para diseñar la atención a estos niños/as. 
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Artículo 138. Realización de simulacros de emergencia. 
 
Capítulo II - Competencias y funciones sobre prevención de riesgos. 
Artículo 139. La coordinación de centro del plan. 
Artículo 140. Funciones de la comisión permanente al respecto. 
Artículo 141. Formación. 
Artículo 142. Seguimiento y control de accidentes e incidentes. 
 
ANEXOS 
 
1. Anexo IA Modelo de informe del simulacro de evacuación. 
2. Anexo IB Modelo de solicitud de autorización para la realización de simulacro. 
3. Anexo I Solicitud Reclamación daños. 
4. Anexo I Información Viaje a la Inspección. 
5. Anexo IIA Modelo de comunicación de accidente del alumnado. 
6. Anexo IIB Modelo de notificación de accidente del profesorado. 
7. Anexo IIC Modelo de notificación de accidente del personal de administración y servicios. 
8. Anexo II Informe del Centro de accidente. 
9. Anexo III Modelo de memoria explicativa de la formación en materia de autoprotección o en 
prevención de riesgos laborales. 
10. Certificado accidente del profesorado. 
11. Competencia disciplinaria de la dirección. 
12. Modelo de informe de autoevaluación. 
13. Orden de asistencia jurídica y anexo. 
14. Propuesta para las coordinaciones de ciclo. 
15. Documentos para la reclamación en la evaluación. 
16. Resumen normativa accidentes escolares. 
17. Solicitud al EOE para la revisión de alumnado del Centro. 

 
 

PREÁMBULO 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 124 establece que los 
centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento. 

La Ley de Educación de Andalucía establece en su artículo 128 que el reglamento de 
organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la 
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan 
mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

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

1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de 
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial contarán con 
autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de 
funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollen. 

2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo, 
formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de 
innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

3. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de 
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial concretarán su 
modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento 
y en el proyecto de gestión. 

4. Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros 
docentes la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e institucional. 

5. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de 
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial darán cuenta a la 
comunidad educativa y a la Administración, de su gestión y de los resultados obtenidos. 
 

Dentro del marco normativo descrito anteriormente, el presente reglamento pretende ser un 
instrumento al servicio de la comunidad educativa que garantice la mayor objetividad posible en el 
tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con la vida del centro y que no estén 
suficientemente desarrollados en la normativa vigente por pertenecer a nuestro contexto particular. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

 
 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
a) El presente reglamento establece las normas de organización y funcionamiento del CEIP  XXX 
b) Desarrolla aspectos de la normativa vigente a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
c) Es de obligado cumplimiento para todas las personas que integran la comunidad educativa. 
 

TÍTULO I – EL ALUMNADO 
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➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
b) Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 

Capítulo I – Derechos y deberes. 
 

Artículo 2. Deberes del alumnado. 
a) Son deberes del alumnado: 
a. El estudio, que se concreta en: 
i. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
ii. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
siguiendo las directrices del profesorado. 
iii. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
iv. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
v. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 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. 
a. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
b. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro. 
c. Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
d. Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 
e. Participar en la vida del centro. 
f. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 
formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
Artículo 3. Derechos del alumnado. 
a) El alumnado tiene derecho: 
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, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
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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. 
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. 
o. 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. 
 
Artículo  4. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
a) Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 
favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, 
en las que éste podrá participar. 
b) Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 
se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 
Artículo 5. Atención y cuidados en el Centro. 
a) Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro enviará aviso a la familia para 
que venga a hacerse cargo de él, salvo que el profesor/a considere que pueda ser grave, en cuyo caso 
el Centro arbitrará las medidas para trasladar al alumno/a inmediatamente al Centro Médico próximo, 
avisando a los familias para que acudan al mismo. 
b) Cuando se prevea que el accidente pueda ser de cierta importancia y requiera la inmovilización 
del alumno/a, se avisará inmediatamente a los servicios de urgencia. 
c) A principios de cada curso se pedirá a las familias comuniquen al tutor/a las incidencias 
médicas de importancia y se elaborará una relación de alumnos/as con problemas puntuales 
conocidos y notificados. 
d) Como norma general, el profesorado NO proporcionará al alumnado medicación alguna. 
Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno/a necesite cuidados médicos o 
administración de algún medicamento durante el periodo lectivo se actuará como se especifica en el 
siguiente artículo. 
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e) En épocas de alergias, siempre y cuando la organización del Centro lo permita, aquellos 
alumnos/as que la padezcan y tengan justificación documental podrán permanecer en la Sala de Usos 
Múltiples bajo la vigilancia del profesorado, preferentemente aquel que también esté afectado. 
 
Artículo 6.  Procedimiento para la administración de medicamentos. 
a) Cuando el alumnado necesite medicación de forma continuada se actuará siguiendo el 
siguiente protocolo: 
a. Actuaciones de la Secretaría 
i. Durante el periodo de matriculación, los padres/madres o tutores/as del alumnado nuevos/as 
rellenarán una ficha dentro del programa de acogida del Centro en donde se recoge si el alumno/a 
padece alguna enfermedad que suponga el tener que administrar en el Centro algún medicamento. 
Además, si lo estiman oportuno, podrán aportar cualquier otra información médica que consideren de 
interés para el profesorado. 
ii. La Administración del Centro pasará dicha información al expediente académico personal de 
cada alumno/a. 
iii. El Secretario del Centro, al finalizar dicho periodo de matriculación, elaborará un listado con la 
relación de alumnos/as y datos más relevantes aportados por los padres/madres o tutores/as legales 
que trasladarán a la Jefatura de Estudios. Así mismo, también elaborará un listado con todos los 
teléfonos de urgencias médicas de la localidad que hará público distribuyéndolo por la Sala de 
Profesores y Despachos. 
iv. Será labor también del Secretario/a eliminar la información aportada por los padres/madres o 
tutores/as legales una vez finalizado el periodo de formación del alumno/a en el Centro. 
b. Actuaciones de la Jefatura de Estudios 
i. La Jefatura de Estudios hará público dicho listado en la Sala de Profesores. 
ii. En el primer Claustro que se celebre informará al conjunto de los profesores/as de la relación 
de alumnos/as y las características fundamentales de la problemática alegada por los padres/madres 
o tutores/as legales. 
iii. Será labor también de la Jefatura de Estudios informar en privado al profesor/a tutor/a 
correspondiente de cada alumno con todos los datos aportados por los padres/madres o tutores/as 
legales. 
c. Actuación del Departamento de Orientación 
i. Al principio de curso el Orientador del E.O.E. de la zona solicitará una información más 
profesional sobre actuaciones en cada caso. 
ii. Dicha información la trasladará a los tutores/as y Equipos Educativos correspondientes. 
d. Actuación de la Dirección 
i. El Director del Centro se entrevistará a principio de curso con los padres/madres o tutores/as 
legales que hayan solicitado la colaboración del profesorado para la administración de medicamentos o 
una especial atención por problemas médicos de sus hijos. 
ii. Informará y solicitará a los padres/madres o tutores/as legales la documentación necesaria 
(Documento de consentimiento e informe médico) según el informe 463/97-B. 
iii. Así mismo, el Director del Centro será el receptor y custodio de la oportuna medicación 
informando con claridad de su localización (Botiquín del Centro). 
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iv. Este protocolo, también se aplicará de cualquier manera y con el mismo procedimiento a 
cualquier alumno/a que se encuentre con esta problemática una vez finalizados los plazos ordinarios 
de matriculación. 
 
b) Protocolo de actuación en caso de crisis convulsivas. 
a. En el  caso de que los padres y madres soliciten al tutor/a la administración de medicación 
anticonvulsivante: 
i. Se exigirá a la familia la presentación del informe del pediatra o neurólogo/a donde se 
especifique el diagnóstico y prescripción de medicamento en caso de crisis. Este informe deberá incluir 
el nombre del medicamento, presentación, vía de administración, dosis y cualquier información que 
pueda ser de interés sobre el paciente (posibles interacciones medicamentosas). 
ii. La persona responsable del alumno/a en el Centro prestará los primeros auxilios en caso de 
presentarse una crisis epiléptica, según las instrucciones recibidas (deber de socorro y auxilio que 
obliga a todo ciudadano). 
iii. Informar a los padres, madres y profesores/as sobre los beneficios y riesgos de administrar la 
medicación en el caso de una crisis y siempre bajo la prescripción del neurólogo/a. 
iv. Los padres y madres deberán firmar un documento de consentimiento informado en el que se 
solicita y autoriza la administración del medicamento por parte del personal docente (Anexo 1). 
v. Al profesor o profesora se le informará e instruirá sobre el manejo de esta medicación y técnica 
de administración. 
 
Artículo 7. En caso de que se considere que existe maltrato entre iguales. Protocolo de actuación. 
a) En los casos de exclusión y marginación social., agresión verbal, agresión física indirecta, 
agresión física directa, intimidación / amenaza / chantaje, acoso… se procederá como sigue: 
a. Identificación de la situación 
b. Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, personal no docente, familias,…) 
que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún/a alumno/a TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE PONERLO EN CONOCIMIENTO DE UN/A PROFESOR/A, TUTOR/A, DE LA 
RESPONSABLE DE LA ORIENTACIÓN EN EL CENTRO O DEL EQUIPO DIRECTIVO. SIEMPRE EL 
RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN COMUNICARÁ AL EQUIPO DIRECTIVO. 
c. Actuaciones inmediatas: 
i. Reunión del Equipo Directivo, tutor/a y orientador/a para analizar y valorar la intervención. 
ii. Adoptar las siguientes medidas de urgencia: 
d. Incrementar la seguridad del alumno/a agredido/a: 
i. Entrevista con la familia y el/la alumno/a. 
ii. Incremento de medidas de vigilancia. 
iii. Cambio de grupo. 
iv. Intervención de mediadores. 
e. Medidas cautelares dirigidas al alumno/a agresor/a: 
i. Entrevista con la familia y el/la alumno/a. 
ii. Petición de disculpas de forma oral o escrita. 
iii. Participación en un proceso de mediación. 
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f. Si la demanda procede del tutor/a u orientador/a y previo conocimiento del Equipo Directivo, 
se pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado. 
g. El/La Director/a informará de la situación a la Comisión de Convivencia y al equipo de 
profesorado. 
h. Recogida de información: 
i. Recopilación de información. 
ii. Observación sistemática mediante cuestionarios y entrevistas. 
iii. Otra información recogida: 
1. Compañeros/as. 
2. Personas relacionadas con el Centro (cuidadores, monitores, etc.) 
3. Bienestar social. 
4. Servicios Sociales. 
5. E-mails de ayuda, teléfonos, etc. 
i. Triangular la información recibida. 
j. Con todo lo anterior, el/la directora/a tratará de establecer si hay indicios de acoso escolar. 
k. Poner en conocimiento de la Inspección de Educación. 
 
Artículo 8. En caso de sospecha de maltrato infantil. Protocolo de actuación. 
a) En casos susceptibles de ser catalogados como maltrato físico, maltrato emocional o 
psicológico, negligencia física, negligencia emocional o física, abusos sexuales, explotación laboral, 
corrupción, abandono, se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 
a. Identificación de la situación. 
b. Todo aquel miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de maltrato TIENE LA OBLIGACIÓN DE PONERLO EN CONOCIMIENTO DEL EQUIPO 
DIRECTIVO. 
c. Plan de actuación. 
i. Evaluación inicial. 
ii. La Dirección del Centro solicitará al Equipo de Orientación Educativa la evaluación inicial del 
caso, en la que colaborará el tutor/a con la información que haya obtenido del alumno/a y de su 
familia. 
iii. Esta información se obtendrá: 
1. Observando al alumno/a. 
2. Contrastando opiniones con otros/as compañeros/as. 
3. Hablando con el/la alumno/a. 
4. Entrevistando a la familia. 
5. Si se estima necesario y se tienen sospechas, se contactará con los Servicios Sociales, Policía 
Local y el Equipo de Atención a los centros de la Guardia Civil.  
d. Derivación. 
i. A través de la información recogida se determinará el nivel de gravedad del maltrato en caso de 
existir y se comunicará a través de la Dirección a las instancias pertinentes utilizando un ejemplar de la 
HOJA DE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN CONTEMPLADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
MALTRATO INFANTIL DE ANDALUCÍA (DECRETO 3/2004 DE 7 DE ENERO). 
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ii. EN CASO DE MALTRATO LEVE: Puede resolverse a través de actuaciones planificadas por el 
propio centro educativo. La Dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del Informe realizado sobre el caso, para su 
conocimiento. 
iii. EN CASO DE MALTRATO MODERADO: La Dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la hoja anteriormente citada. 
iv. EN CASO DE MALTRATO GRAVE: La Dirección lo notificará de forma verbal y por escrito al 
Servicio de Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y, en su caso, al juez de guardia, adjuntando 
los informes técnicos pertinentes. 
 
Artículo 9. Alumnado de nueva incorporación en Educación Infantil. 
a) NO OPERATIVO 
 

Capítulo 2 – Participación en la vida del centro del alumnado. 
 
Artículo 10. Cauces de participación. 
a) Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 
funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 
 
Artículo 11. Delegados y delegadas de clase. 
a) NO OPERATIVO 
 
Artículo 12. Elecciones del delegado y delegada de clase: 
a) NO OPERATIVO 
 
Artículo 13. Funciones del Delegado/a: 
a) NO OPERATIVO 
 
Artículo 14. El Subdelegado/a. 
b) NO OPERATIVO 
 
Artículo 15. Funciones del Subdelegado/a: 
c) NO OPERATIVO 
 
Artículo 16. Cese en las funciones. 
d) NO OPERATIVO 

 
Artículo 17. Encargado o encargada en Educación Infantil. 
e) NO OPERATIVO 
 
Artículo 18. Las actividades complementarias y extraescolares. 
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a) Se podrán establecer actividades extraescolares y complementarias con el objetivo de promover 
el desarrollo de la personalidad del alumnado, complementando de esta manera la acción educativa de 
la escuela. 
b) Las actividades extraescolares y complementarias que se programen deberán tender entre 
otras cosas a la consecución de: 
a. Propiciar la convivencia fuera del aula. 
b. Facilitar el contacto con el entorno. 
c. Favorecer la formación para el ocio. 
d. Potenciar la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada alumno/a. 
c) Todas las actividades que se deseen establecer deberán contar con la aprobación del Consejo 
Escolar, y estar incluidas en la programación anual de cada curso académico. 
d) En la programación anual deberá figurar, para su aprobación por el Consejo Escolar, la 
programación de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por organismos 
oficiales, el Claustro y por la A.M.P.A. 
e) Aquellas actividades que no se programen cada comienzo de curso podrán incluirse en la 
programación anual, previa aprobación del Consejo Escolar, en las revisiones trimestrales del mismo. 
f) Cuando por el carácter de urgencia quisiera establecerse una actividad extraescolar, podrá 
llevarse a cabo contando siempre con la aprobación del Consejo Escolar en reunión convocada a tal 
efecto. 
g) Todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que supongan un desplazamiento 
fuera del Centro, una vez aprobadas en Consejo Escolar, deberán ser informadas por la Dirección al 
Servicio de Inspección con la suficiente antelación mediante anexo normalizado. 
h) Para evitar posibles problemas al transportista que se contrate para posibles desplazamientos 
en las distintas actividades, se solicitará del mismo un contrato previo a la realización de la actividad en 
el que consten los datos relativos a los vehículos necesarios, horario contratado, coste, etc. 
 
 

TÍTULO II – EL PROFESORADO 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 

Capítulo 1 – Derechos y deberes. 
 

Artículo 19. Funciones y deberes del profesorado. 
a) 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. 
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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. 
o. Es obligación del profesorado utilizar el sistema informático SENECA y PASEN para el reflejo de 
la información relativa al alumnado que tenga a su cargo (faltas de asistencia, calificaciones, 
convivencia…) y la comunicación a las familias vía telemática. 
b) 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. 
 
Artículo 20. Derechos del profesorado. 
a) El profesorado 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, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos 
previstos en la legislación básica de la función pública. 
b) Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 
a. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 
desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 
educativo del centro. 
c. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 
los cauces establecidos para ello. 
d. A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el 
proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 
e. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de 
la Administración educativa. 
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f. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa 
y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 
g. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 
sociedad. 
h. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 
j. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los 
que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 
m. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la 
impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la 
acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la 
dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
 
Artículo 21. Protección de los derechos del profesorado. 
a) La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora 
de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 
consideración y reconocimiento social de la función docente. 
b) La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el 
presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, 
respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de 
incidencias u otros documentos docentes. 
c) Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 
corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
d) La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación 
como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan 
contra el profesorado de los centros a los que se refiere el presente Reglamento, cuando se hallen 
desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
e) La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y 
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que se refiere el presente 
Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el 
ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus 
superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean 
el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento   
 

 

 

 

17 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

  

 

b. La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 
personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos 
que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 
 
Artículo 22. Protocolos de actuación en caso de maltrato y/o agresión hacia el profesorado o personal 
no docente (Conductas intimidatorias, violencia física, vandalismo.) 
a) Solicitud de ayuda y comunicación al Equipo Directivo. 
a. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento o sospecha TIENE  LA 
OBLIGACIÓN DE PONERLO EN CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
b) Actuaciones inmediatas. 
a. Solicitud de ayuda. 
b. El auxilio y presencia de los/as compañeros/as servirá además para actuar como testigo de los 
hechos si ello fuera posible. 
c. Además, se puede pasar a telefonear a la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, etc. 
d. En caso de agresión y si fuera necesario, el profesional agredido se dirigirá acompañado de 
algún miembro del Equipo Directivo al centro de salud o al servicio de urgencias. Tras el 
reconocimiento médico se solicitará un informe o parte de lesiones. 
c) Actuaciones posteriores. 
a. Del profesional agredido. 
i. Comunicación oficial del incidente a la Dirección del Centro. 
ii. Denunciando ante el órgano competente: 
1. Juzgado. 
2. Policía Local. 
3. Policía Nacional. 
4. Guardia Civil, etc. 
iii. Para ello, el personal docente de los centros públicos contará con el asesoramiento jurídico por 
parte de la Consejería de Educación en los términos establecidos en la ORDEN DE 27 DE FEBRERO DE 
2007 por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a 
excepción del universitario. 
b. De la Dirección del Centro. 
i. Recogida de la información y análisis de la misma. El Equipo Directivo realizará un informe con 
los datos obtenidos a través de: 
1. Profesional agredido. 
2. Testigos. 
ii. Es muy importante recopilar el historial académico, reuniones con las familias, clima de 
colaboración con el Centro, faltas y cualquier otra documentación que ayude a definir el perfil de la 
personal agresora. 
 
Artículo 23. Colaboración con las fuerzas de seguridad. 
a) Los funcionarios docentes tienen el deber de COLABORAR CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, 
siempre que se trate de mera información de la existencia o no de determinados menores como 
alumnos del Centro, de su domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia personal o familiar de los 
mismos, no será necesaria recabar la información por escrito. De NINGUNA MANERA, se permitirá el 
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interrogatorio del MENOR, sin que esté presente su padre, madre o representante legal. Si dichos 
funcionarios se presentan con documento emitido por un Juzgado o Tribunal se estará a lo que el 
disponga, ante cualquier duda del documento se contraste la veracidad, como la aclaración sobre su 
contenido. 
 

CAPÍTULO 2 – Participación en la vida del centro. 
 
Artículo 24. Participación en los órganos de gobierno. 
a) El profesorado tendrá derecho a  elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, a postularse 
como representante y a participar como tal en calidad de representante de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
b) Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar velarán por conocer las opiniones del 
resto del profesorado y transmitirlas en sus reuniones, así como informar de los acuerdos y 
deliberaciones a sus representados. 
c) Los procedimientos para la elección de representantes se especifican en el artículo xxx. 
 
Artículo 25. Participación a nivel técnico pedagógico. 
a) El profesorado participará en la vida del centro a través del Claustro, Equipos de Ciclo y Equipos 
Docentes. 
b) Las funciones y participación serán las recogidas en el Título  VIII Órganos de Coordinación 
Docente. 
 
 

TÍTULO III  - LAS FAMILIAS 

 
Capítulo 1 – Derechos y deberes de las familias. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
Artículo 26. Derechos de las familias 
a) Las familias tienen derecho a: 
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. 
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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 
l. que atienden al alumno o alumna 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. 
m. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
n. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro. 
o. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
p. ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 
Artículo 27. Colaboración de las familias. 
a) Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y 
con los maestros y maestras. 
b) 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 de texto y el 
material didáctico cedido por los centros. 
e. Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hubieran suscrito con el centro. 
f. Deberán abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa justificada. 
g. Deberán evitar la asistencia a clase de sus hijos/as cuando éstos se encuentre afectados por 
alguna enfermedad de carácter contagioso. 
h. Los padres y madres recogerán personalmente o mediante persona autorizada al alumnado 
que tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar por causa justificada. La persona 
autorizada no será nunca un menor de edad. 
i. Las familias del alumnado  deberán ser puntuales a la hora de recoger a sus hijos/as, el 
profesorado así como algún miembro del Equipo Directivo esperará un tiempo prudencial. El protocolo a 
seguir será el siguiente: 
i. DE 14:00 a 14:10 el tutor/a custodiará al alumno/a y se pondrá en contacto con los familiares 
mediante vía telefónica. 
ii. De 14:10 en adelante el equipo directivo se hará cargo del alumno. Tomando las medidas 
oportunas (llamada de autoridades) para que se encargue de su custodia. 
j. La reiteración frecuente de estos hechos con una misma familia, en la medida que comportan 
una falta de asunción de las responsabilidades de custodia de los menores que le corresponde, será 
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tratada de forma similar al absentismo. En último término, la dirección del Centro comunicará por 
escrito la situación a los servicios sociales. 
 
Artículo 28. Comunicaciones obligatorias. 
a) Los padres y madres comunicarán al Centro cualquier situación familiar (separaciones,  
divorcios…) que afecten a la relación del centro con la familia. 
 
Artículo 29. Protocolos de actuación en casos de padres y madres separados o divorciados. 
a) Son progenitores separados los que no convivan en el mismo domicilio, por las razones que 
fueren, y que tengan la patria potestad compartida, es decir titularidad de derechos y deberes que 
comporta la paternidad. Si alguno de los padres la desposee debe hacerse mediante sentencia de un 
juez o tribunal, por ello cuando un padre, madre quiera ejercer algún derecho o deber, presentará la 
última sentencia que se haya dictado al respecto, en caso de duda  se podrá llamar y confirmar su 
autenticidad al Juzgado. Un padre o madre desposeía de la patria potestad sobre sus hijos no tiene 
absolutamente ningún derecho a ser informado, ni tiene capacidad para intervenir en el proceso 
educativo del menor. 
b) CAPACIDAD LEGAL PARA MATRICULAR O DAR DE BAJA  A SUS HIJOS: 
a. Si no lo ha notificado verbal o por escrito, toda actuación de ambos realizada tanto de forma 
conjunto como individual, debe ser atendida por la presunción legal de que obran en beneficio del 
hijo/a menor de edad. Si notifica cualquier cosa sobre la escolarización del hijo se debe solicitar su 
ratificación por escrito lo más breve posible. 
b. Sabiendo que están separados si alguno solicita baja en el Centro, sin que conste la aceptación 
del otro nos podemos encontrar ante 2 situaciones: 
i. Existencia de sentencia de la patria potestad: Quien tenga la guardia y custodia estará facultado 
para decidir en último término, en qué centro se ha de escolarizar al hijo/a. 
ii. Ausencia de sentencia de la patria potestad: se pueden dar dos supuestos: 
1. Que esté escolarizado/ a: Se mantendrá matriculado hasta que se reciba orden judicial o 
resolución administrativa, o ambos progenitores manifiesten su conformidad en lo solicitado. Tampoco 
se enviará la documentación académica a otro centro, hasta que no se reciba lo indicado 
anteriormente. 
2. Que no esté escolarizado/ a: Es prioritario escolarizarlo en el Centro donde realmente vaya a 
asistir con independencia de solucionar posteriormente las cuestiones burocráticas y de acatar la 
decisión conjunta o judicial. 
c. Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no debe autorizarse, de la 
misma manera no debe autorizarse que el niño/a sea retirado del centro, con el consentimiento de la 
dirección del mismo, por nadie, incluido el padre  o madre no custodio, salvo autorización expresa y 
concreta, de por escrito del progenitor que ostente la guarda y custodia. 
c) INFORMACIÓN AL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA: 
a. Al recibir una petición de información sobre el proceso de aprendizaje del hijo/a, se requerirá 
que se haga por escrito, acompañado, en todo caso, por copia fehaciente de la última sentencia o auto 
con las medidas, definitivas o provisionales, que regularan las relaciones familiares con posterioridad al 
divorcio, separación o nulidad o ruptura del vínculo preexistente. Si el documento judicial contuviera 
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pronunciamiento concreto al respecto se estará al contenido exacto de lo dispuesto por el juez o 
tribunal que lo dicta. 
b. Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no hubiera declaración sobre 
el particular el Centro deberá reunir información sobre el rendimiento escolar al progenitor que no tiene 
encomendada la guarda y custodia siempre que no haya sido privado de la patria potestad. Los Centros 
no entregarán documento alguno ni darán información  al progenitor privado de la patria potestad, salvo 
por orden judicial. El procedimiento a seguir será el siguiente: 
i. Recibida la petición de información en los términos indicados anteriormente, se comunicará al 
padre o madre que tenga la custodia de la petición recibida, concediéndole un plazo de 10 días para 
que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede solicitar copia de 
la sentencia o documento judicial aportado para que contraste que es el último emitido y por ello el 
vigente. 
ii. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando éstas no aporten 
ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que se establece en el presente escrito, el 
Centro procederá a hacer llegar simultáneamente a ambos progenitores copia de cuanta información 
documental se entregue a la persona que tiene la custodia del alumno/a. De la misma manera, por el 
tutor o profesores que le den clases se facilitará la información verbal que estimen oportuna. 
c. En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que modifiquen las decisiones 
anteriores en lo referente a la guarda y custodia, se estará a los que ellos se disponga. Mientras tanto 
esta situación se prolongará indefinidamente. 
d. El documento que se entrega al progenitor que no tiene la custodia debe ser devuelto con el 
“RECIBÍ” correspondiente y si esta obligación se incumple reiteradamente, el Centro no estará obligado 
desde ese momento a continuar con la remisión de los documentos informativos. 
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CAPÍTULO 2 – Participación de las familias en la vida del Centro. 
 

➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
b) ORDEN de 7 de octubre de 2010 por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, a excepción de los centros específicos de 
Educación Permanente de Personas Adultas, y se efectúa su convocatoria para el año 2010. 
c) INSTRUCCIONES de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, sobre el proceso electoral para la renovación y constitución de los consejos 
escolares de centros docentes públicos, privados concertados, escuelas infantiles y centros de 
educación infantil de convenio a excepción de los centros específicos de educación permanente de 
personas adultas y de los universitarios. 
Artículo 30. Participación de las familias a través del Consejo Escolar. 
a) Los representantes de padres/madres/tutores legales serán elegidos en forma y número que 
determine la legislación vigente. De la misma forma se llevará a cabo la cobertura de vacantes que se 
puedan producir. 
b) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 
la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 
lectivo del centro. 
c) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o 
a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
d) Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información 
sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 
tratarse así lo aconseje. 
e) 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. 
f) Los representantes de padres/madres/tutores legales mantendrán contactos periódicos con 
sus representados para conocer posturas de los temas que se tratan en el Consejo. 
g) Igualmente, los representantes del AMPA en dicho Consejo defenderán las opiniones de sus 
asociados y darán a conocer los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo. 
 
Artículo 31. Participación a través de asociaciones de madres y padres. 
a) Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 
asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
b) Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan 
en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
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a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
b. Colaborar en las actividades educativas del centro. 
c. Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la 
gestión del centro. 
c) Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
d) Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
e) Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 
equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las 
familias y el profesorado. 
f) Para el mejor funcionamiento del Centro es conveniente que exista un alto grado de 
colaboración entre éste y el AMPA. En este sentido, el Centro debe informar al AMPA de todo aquello 
que considere de interés así como poner a su disposición locales e instalaciones necesarias para 
realizar las actividades que hayan sido aprobadas en el C.E. 
g) La Junta Directiva del AMPA deberá reunirse al menos una vez por trimestre con el Equipo 
Directivo del Centro para intercambiar y contrastar informaciones o analizar cualquier tema de su 
competencia, así como para organizar actividades educativas y/o extraescolares. 
h) Será obligación de la Junta Directiva del AMPA remitir al Equipo Directivo su Plan de Actuación 
para incluirlo en el Plan de Centro, así como aquellas rectificaciones anuales que considere 
pertinentes. 
 
Artículo 32. Reuniones individuales con tutor/a. 
a) Los padres/madres dispondrán de una hora semanal de tutoría para entrevistarse con el 
tutor/a, estas reuniones podrán llevarse a cabo por solicitud del tutor/a o del padre/madre. El día y 
hora serán los determinados en el horario anual del Centro y en ningún caso se realizarán en horario 
lectivo. Al menos se realizará una reunión tutorial al trimestre con los tutores legales del alumnado. 
Todas las tutorías quedarán reflejadas en las correspondientes actas elaboradas al efecto. 
b) En cualquier caso y con el fin de poder disponer de una información actualizada de la marcha 
académica del alumnado, se solicitará previamente la entrevista con el Tutor/a con una antelación, al 
menos, de dos días lectivos. 
c) En caso de requerir entrevista con algún otro profesorado del grupo, esta será concertada a 
través del Tutor o Tutora. 
d) A comienzos de curso y tras cada evaluación, esto último en caso de que el Equipo Educativo 
lo estime necesario, los padres de alumnos y alumnas serán convocados por el  Tutor o Tutora a 
reuniones de carácter general que permitan un mejor seguimiento de los problemas relacionados con el 
grupo. 
e) Según la LEA y la Orden de 10  de agosto de 2010, podrán suscribir compromisos de 
convivencia y educativos con el tutor/a del alumno/a en presencia de algún miembro del Equipo 
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Directivo. Los compromisos serán revisados por el tutor/a o el Equipo Directivo periódicamente 
informando a las familias de la evolución del mismo. 
 
Artículo 33. Tutoría telemática. 
a) La tutoría se podrá realizar también por medios telemáticos, en cuyo caso el tutor/a responderá 
el mismo día  o posterior que el fijado para la tutoría presencial. Para ello se utilizará el correo 
profesional que provisione la Consejería de Educación al profesorado y la dirección de los centros 
procurará los medios materiales necesarios para que se pueda llevar a cabo. 
b) Los tutores/ras deberán hacer uso del programa PASEN para facilitar información a las 
familias. Por una parte quedará constancia de las evaluaciones trimestrales oficiales, por otro se podrá 
informar de todas aquellas actividades o tareas evaluables a través de este sistema para que la familia 
tenga constancia de ellas. Dicha información podrá incluir otros aspectos tales como las faltas de 
asistencia, incumplimiento de normas de convivencia, etc. 
 
Artículo 34. Delegado/a de padres-madres. 
a) En cada grupo escolar será elegido anualmente, coincidiendo con la reunión general de 
principio de curso, un delegado/a  de padres y madres del alumnado por parte de los padres 
asistentes. 
Las funciones del delegado o delegada de padres y madres serán: 
a. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-clase. 
b. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores  que 
favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. 
c. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el  propio alumnado 
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
d. Ser mediadores y mediadoras entre padres-madres y éstos y el profesorado. 
e. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 
discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una  concienciación individual y colectiva de 
esta necesidad. 
f. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro, favoreciendo su 
conocimiento físico, del  profesorado y su organización. 
g. Cualesquiera otras recogidas en el Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial u otro 
documento planificador del Centro. 
 
Artículo 35. Reuniones generales de tutoría. 
a) Se realizará al menos una reunión general del tutor/a con los padres-madres, dónde se 
aportará información sobre los horarios, calendario, objetivos del curso, criterios de evaluación, 
propuestas de actividades complementarias etc... Dicha reunión se realizará a ser posible en la primera 
semana de octubre. 
b) Para el alumnado de nueva incorporación en Infantil de 3 años, está reunión se celebrará, 
siempre que sea posible, en el mes de junio  tras la matriculación, con el fin de difundir todos aquellos 
aspectos más relevantes de la organización del Centro que afecten a los padres y madres. Se procurará 
que coincida con las previstas por el orientador/a dentro del Plan de  Actuación del EOE. 
c) Las reuniones generales de tutoría no se realizarán en ningún caso en horario lectivo. 
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TÍTULO IV - EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
b) VI Convenio Personal Laboral Junta de Andalucía. 
 

Capítulo 1 – Derechos y deberes del personal de administración y servicios. 
 
Artículo 36. Derechos y obligaciones. 
a) 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. 
b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 
órgano colegiado. 
c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del 
sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Artículo 37. Protección de derechos. 
a) Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 
administración y servicios y de atención educativa 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. 
b) Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional. 
 
Artículo 38. El fisioterapeuta: 
a) Es el trabajador que con la titulación propia, y especialización correspondiente tendrá como 
responsabilidad básica la atención del área de fisioterapia con arreglo a las relaciones jerárquicas 
delimitadas en la R.P.T. o derivadas del C.C.P.L.J.A., para lo cual desarrollará las siguientes 
responsabilidades: 
a. Realizar tratamientos directos y/o globalizados de fisioterapia bajo las prescripciones del 
Médico Rehabilitador o de forma independiente si es admisible un desarrollo autónomo, aplicando las 
técnicas recuperadoras necesarias en cada caso (cinesiterapia, hidroterapia, electroterapia o cualquier 
otra técnica que esté dentro de las posibilidades recuperadoras e integradoras del asistido). 
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b. Orientar, programar y seguir tratamientos. 
c. Participar, en el seno de equipos multidisciplinares para determinar, valorar, informar o 
asesorar en materias relacionadas con su especialidad. 
d. Colaborar en la disposición de los recursos necesarios para efectuar los tratamientos de 
fisioterapia. 
e. Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas anteriormente y que 
estén incluidas o relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su profesión. 
 
Artículo 39. Monitor/a de educación especial. 
a) Es el trabajador/a que atiende a los discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con otras 
necesidades educativas especiales, bajo la dependencia de la dirección del centro y del profesorado 
especialista, ejerciendo alguna de las siguientes funciones: 
a. Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en los centros donde tales puestos 
estén ubicados. 
b. Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos colegiados o 
equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 
c. Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los puestos, con 
los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, en corredores, aseos 
u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo 
donde la población atendida participe en actividades programadas. 
d. Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 
e. Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 
relaciones Centro-Familia. 
f. Atender a la población en la vigilancia nocturna, en los centros que proceda. 
g. Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor tutor y/o 
con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes. 
h. Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que estén 
incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 
 
Artículo 40. Funciones de la monitora o monitor de Educación Infantil. 
a. SIN EFECTO. 
 
 
Artículo 41. Funciones de la monitora o monitor escolar. 
a) Colaborarán con las instrucciones que se les impartan por la Dirección del Centro en las 
actividades extralectivas y deportivas, no pudiendo en ningún caso realizar tareas docentes, atenderán a 
los alumnos en el transporte escolar según las rutas programadas al efecto por la dirección General de 
Promoción Educativa y Renovación Pedagógica, realizarán las tareas de apoyo administrativo existentes 
en los centros, atenderán las bibliotecas, realizarán la vigilancia de los alumnos en los comedores 
escolares, siempre bajo la dirección de los cargos directivos del Centro que al efecto se designen. 
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Artículo 42. Portería y Personal del Plan de Familia. 
a) El portero/a  que dependerá y será designado por el Ayuntamiento realizará las siguientes 
funciones: 
a. Abrirá y cerrará las puertas de acceso al centro, antes de comenzar y finalizar la jornada 
escolar. 
b. Tendrá todas las llaves del centro que el Director le entregue. 
c. Encenderá y apagará las estufas siguiendo las indicaciones de la dirección. 
d. Mantenimiento y cuidado de los jardines. 
e. Recogida y entrega de correspondencia al centro. 
f. Vigilancia y control de entradas y salidas de personas y vehículos ajenos al centro. 
g. Vigilancia del edificio y realización de pequeñas tareas de mantenimiento. 
h. Control de personas que acuden al centro fuera de los horarios oficiales establecidos. Se 
prestará especial importancia en los horarios de las actividades extraescolares. 
i. Comunicación de las averías de importancia al Director. 
j. Comunicar a la dirección del centro cualquier anomalía que se produzca. . 
k. Revisar las instalaciones una vez acabadas las actividades realizadas en el Centro fuera de las 
horas lectivas. 
l. Ocasionalmente, el portero podrá asumir otras funciones siempre que las mismas se 
encuentren en el ámbito de sus competencias y que, voluntariamente, quiera asumir para el mejor 
funcionamiento del centro. 
b) Aula matinal. El personal encargado de atención al alumnado de aula matinal llevará a cabo las 
siguientes funciones: 
a. Recepción del alumnado a través del padre/madre o tutor/a. la incorporación de los niños/as 
se realiza a partir de las 7:30 h., aunque después de las 8:15 h. ya no se les proporcionará desayuno. 
b. Cuidado y atención del alumnado durante todo el servicio. 
c. Entrega de los/as niños/as a los/as maestros/as correspondientes. Se acompañará a los/as 
niños/as a las filas correspondientes. 
d. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as que acuden al servicio, así 
como un fichero de impresos de matrícula en el que se recojan datos personales, familiares y sobre 
enfermedades. 
e. Proporcionar al alumnado la adquisición de hábitos sociales de correcta utilización y 
conservación del mobiliario y enseres del aula matinal. 
f. Organizar las actividades del aula. 
g. Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de actividad, juego y creatividad. 
h. Procurar el descanso y la relajación del alumnado participante. 
i. Crear y mantener un ambiente agradable velando por la ambientación cuidada y esmerada del 
aula (decoración, disposición del mobiliario, música, etc.) 
j. Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes necesidades del alumnado. 
k. Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el horario y las normas de 
convivencia establecidas. 
l. Velar por el cumplimiento de las normas de salud e higiene. 
c) Comedor Escolar. El personal encargado de atención al alumnado de comedor escolar llevará a 
cabo las siguientes funciones: 
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a. Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a las 
mismas, así como, en su caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor. 
b. Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese periodo. 
c. Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e 
higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 
d. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as que acuden al servicio, así 
como un fichero de impresos de matrícula en el que se recojan datos personales, familiares y sobre 
enfermedades. 
e. Control diario de la temperatura de los alimentos así como de las condiciones higiénicas y 
saludables de los mismos. 
f. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la dirección 
del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar. 
g. En caso de que las familias no recojan a sus hijos/as en la hora estipulada, intentará ponerse 
en contacto con éstas. Si no lograse hacerlo, pasados 15 minutos se pondría en contacto con la 
dirección del Centro y se procedería a avisar a la Policía Local para que se hiciesen cargo de la custodia 
de dicho alumnado. 
d) Actividades extraescolares. El personal encargado de atención al alumnado de las actividades 
extraescolares llevará a cabo las siguientes funciones: 
a. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as que acuden al servicio, así 
como un fichero de impresos de matrícula en el que se recojan datos personales y familiares. 
b. La monitora elaborará un boletín informativo sobre el progreso o dificultades del alumnado en 
cada uno de los trimestres. Esto será conocido por los padres/madres y firmado en cada uno de los 
trimestres. 
c. Cuidado y atención del alumnado durante todo el servicio. 
d. Entrega de los/as niños/as a los tutores o representantes legales al finalizar el horario de los 
talleres impartidos. 
e. Organizar las actividades del aula. 
f. Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de actividad, juego y creatividad. 
g. Crear y mantener un ambiente agradable velando por la ambientación cuidada y esmerada del 
aula (decoración, disposición del mobiliario, música, etc.). 
h. Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes necesidades del alumnado. 
i. Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el horario y las normas de 
convivencia establecidas. 
j. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la dirección 
del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar. 
k. En caso de que las familias no recojan a sus hijos/as en la hora estipulada, intentará ponerse 
en contacto con éstas. Si no lograse hacerlo, pasados 15 minutos se pondría en contacto con la 
dirección del Centro y se procedería a avisar a la Policía Local para que se hiciesen cargo de la custodia 
de dicho alumnado. 
 
Artículo 43. Protocolos de actuación en caso de agresión (Conductas intimidatorias, violencia física, 
vandalismo.) 
a) Se llevará a cabo los protocolos especificados en el artículo 21 relativos al profesorado o PAS. 
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Capítulo 2 – Participación en la vida del Centro. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
Artículo 44. Participación en la elaboración del Plan de Centro. 
a) El personal de  administración y servicios podrá efectuar aquellas sugerencias que crea 
conveniente al Plan de Centro, especialmente en los aspectos que se refieren a sus funciones bien 
directamente al Equipo Directivo o bien a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 45. Participación en el Consejo Escolar. 
a) El Personal de Administración y Servicios participará a través de sus representantes en el 
Consejo Escolar del Centro en el número y condiciones que la normativa indique. 
b) Los representantes del PAS en el Consejo Escolar informarán a sus representados de las 
deliberaciones y acuerdos que se produzcan y trasladarán a éste sus peticiones y opiniones. 
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TÍTULO V – RELACIONES CON OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS EXTERNOS 

 
Capítulo único 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
Artículo 46. Orientaciones generales. 
a) Los/as profesionales del EOE que asistan al Centro firmarán su asistencia al mismo dentro del 
horario que les corresponda en el apartado “otros profesionales”. 
b) Si el orientador/a de referencia formará parte del Claustro en caso de que el centro sea en el 
que más horas de servicio preste, con iguales derechos y deberes que el resto del profesorado. 
c) En caso de que el maestro/a de Audición y Lenguaje sea compartido con otros centros y éste 
sea el de más horas de atención pertenecerá al claustro con los mismos derechos y deberes que el 
resto del profesorado y se distribuirá el horario no lectivo de forma proporcional a su asistencia al 
centro de forma que pueda asumir sus responsabilidades en los distintos centros. 
d) El orientador/a de referencia presentará el Plan Anual de Trabajo que se incorporará dentro del 
Proyecto Educativo del Centro. 
e) Para la solicitud de actuaciones por parte del Centro al EOE, el profesorado (una vez agotadas 
las vías de recuperación oportunas o si considera que existen dificultades  que así lo aconsejen), 
solicitará la autorización paterna y cumplimentará la instancia que le proporcionará Jefatura de Estudios 
y ésta la remitirá al orientador/a para que la programe dentro de sus actuaciones.   
f) Las relaciones del Centro con el resto de profesionales del EOE  se encauzarán a través de la 
Jefatura de Estudios  y el orientador/a de referencia. 
 
Artículo 47.  Funciones de los orientadores u orientadoras. 
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. 
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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. 
 
 

TÍTULO VI - LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Capítulo 1 – Los órganos colegiados de gobierno. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
Artículo 48. Órganos colegiados. 
a) El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 
b) El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 
educativa en el gobierno de los centros. 
c) El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno 
del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 
todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3  del 
Decreto 328/2010 de. 13 de Julio. 
 
Artículo 49. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 
a) Para lo no previsto en los artículos 51 y 67, el régimen de funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno de los centros docentes públicos será el establecido en el Capítulo II del Título 
IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 50. Composición del Consejo Escolar 
a) La composición será la establecida en el Decreto 328/2010 de 13 de Julio y correcciones 
posteriores. 
b) La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
c) Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
Artículo 51. Competencias. 
a) El Consejo Escolar  tendrá las siguientes competencias: 
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a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
Profesorado que se establecen en el artículo 66 b) y c) del Decreto 328/2010 de 13 de Julio en 
relación con la planificación y la organización docente. 
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 
personas candidatas. 
d. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
f. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, 
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
g. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 
director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
h. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 
i. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 
interesado. 
j. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 
328/2010 de 13 de Julio. 
k. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
l. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
m. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre 
aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
n. Participar sus miembros en las distintas comisiones y equipos que se creen en el Centro para 
distintos trabajos relativos a organización, funcionamiento, seguimiento, etc. 
o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
Artículo 52. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 
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a) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 
la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 
lectivo del centro. 
b) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o 
a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
c) Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información 
sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 
tratarse así lo aconseje. 
d) 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. 
 
Artículo 53. Elección y renovación del Consejo Escolar. 
a) La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en 
el Consejo Escolar se realizará por dos años. 
b) El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 
c) Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 
papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable. 
d) Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, 
aunque pertenezcan a más de uno. 
 
Artículo 54. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 
a) La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante 
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos 
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la 
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin 
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 
partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no 
por sustitución. 
b) El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el 
Consejo Escolar. 
 
Artículo 55. Composición de la Junta electoral. 
a) Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada centro una Junta 
electoral, compuesta por los siguientes miembros: 
a. El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia. 
b. Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y levantará acta de las sesiones. 
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c. Un padre, madre o representante legal del alumnado del centro. 
d. Un persona representante del personal de administración y servicios. 
b) En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate, decidirá 
el voto de calidad de la presidencia. 
c) Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c) y d), del apartado 1, 
así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la 
Consejería competente en materia de educación 
 
Artículo 56. Competencias de la Junta electoral. 
a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al 
mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en su caso documento 
nacional de identidad de las mismas, así como su condición de maestro o maestra, padre, madre o 
representante legal del alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención 
educativa complementaria. 
b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Decreto 
328/2010 de 13 de Julio. 
c) Organizar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de éstas 
que pueden ser votadas por cada persona electora. 
e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas 
presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas. 
f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas electorales. 
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 57. Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 
a) La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del municipio 
en cuyo término se halle radicado el centro y a la asociación de madres y padres del alumnado más 
representativa, legalmente constituida. 
b) En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el 
centro, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación 
expedida por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas. 
c) En el caso de colegios públicos rurales, los Ayuntamientos a los que la agrupación extienda su 
ámbito de aplicación deberán designar de entre ellos el que asume la representación municipal en el 
Consejo Escolar. El representante municipal estará obligado a informar a todos los Ayuntamientos de la 
agrupación de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por el Consejo Escolar. 
d) Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera 
constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de 
designación. 
 
Artículo 58. Elección de los representantes del profesorado. 
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a) Las personas representantes de los maestros y maestras en el Consejo Escolar serán elegidas 
por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros. 
b) Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los maestros y 
maestras que hayan presentado su candidatura. 
c) El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter 
extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 
proclamación de profesorado electo. 
d) En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha 
Mesa estará integrada por el director o directora del centro, que ejercerá la presidencia, el maestro o 
maestra de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ejercerá la secretaria de la 
Mesa. Cuando coincidan varios maestros o maestras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el 
de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos. 
e) El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los 
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva convocatoria 
veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será preceptivo el quórum 
señalado. 
f) Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres 
de la relación de candidatos y candidatas como puestos a cubrir. Serán elegidos los maestros y 
maestras con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el 
número de maestros o maestras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas 
votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2 del Decreto 
328/2010 de 13 de Julio. 
g) No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro quienes 
desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 
 
Artículo 59. Elección de los representantes de los padres y de las madres. 
a) La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a los 
representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre, a la madre 
o, en su caso, a los representantes legales de los alumnos y alumnas. 
b) Serán electores todos los padres, madres y representantes legales de los alumnos y alumnas 
que estén matriculados en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. 
c) Serán elegibles los padres, madres y representantes legales de los alumnos y alumnas que 
hayan presentado su candidatura y que haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones de 
madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, 
que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la 
Junta electoral. 
d) La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la 
constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la 
pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 
e) La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ejercerá la 
presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado designados por sorteo, 
ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el 
nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo. 
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f) Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales de 
los alumnos y alumnas matriculados en el centro, propuestos por una asociación de madres y padres 
del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
g) Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, la persona designada por la asociación de madres y padres de alumnos más 
representativa del centro. 
h) Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación 
enviando su voto a la mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por correo 
certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la 
correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta electoral. 
i) En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos 
exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el secreto del 
mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación 
con la que podrá ejercerse el mismo. 
j) La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo 
durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a 
partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá 
finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán 
los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral. 
 
Artículo 60. Elección de representantes del personal de administración y servicios. 
a) La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el 
personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculada como personal 
funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado el centro. 
Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido 
admitida por la Junta electoral. 
b) Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se constituirá una 
Mesa electoral, integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el secretario o 
secretaria, o persona que asuma las funciones de secretaría del centro, que ejercerá la secretaría, y el 
miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el supuesto de que el número de 
electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna 
separada. 
c) En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, 
siempre que esa sea su voluntad. 
 
Artículo 61. Personal de atención educativa complementaria. 
a) En todos los centros públicos específicos de educación especial y en aquellos centros que 
tengan autorizadas aulas especializadas de educación especial, formará parte del Consejo Escolar una 
persona en representación del personal de atención educativa complementaria. 
b) Cuando la incorporación al Consejo Escolar de la persona representante del personal de 
atención educativa complementaria suponga que el número de maestros y maestras que integran el 
Consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus miembros, se ampliará dicha representación con un 
maestro o maestra más. De igual forma si, como consecuencia de dicha ampliación, el número de 
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padres, madres o representantes legales del alumnado en el Consejo Escolar resultara inferior a un 
tercio del total de sus miembros, se incrementará dicha representación con un padre, madre o 
representante legal del alumnado más. 
c) La persona representante del personal de atención educativa complementaria será elegida por 
el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculado al mismo o al 
Ayuntamiento del municipio donde esté radicado el centro como personal funcionario o laboral. Serán 
elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y ésta haya sido 
admitida por la Junta electoral. 
d) Para la elección de la persona representante del personal de atención educativa 
complementaria se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora que ejercerá la 
presidencia, el secretario o secretaria del centro o persona que designe el director o directora, que 
ejercerá la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el 
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa 
electoral del profesorado, en urna separada. 
e) En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, 
siempre que ésa sea su voluntad. 
 
Artículo 62. Escrutinio de votos y elaboración de actas. 
a) En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la Mesa 
electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que será 
público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará 
constar el nombre de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de votos 
obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral del 
centro a efectos de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas elegidos. 
b) En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo, 
debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 
c) Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los 
tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de 
cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 63. Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 
a) El acto de proclamación de los candidatos y candidatas electos se realizará por la Junta 
electoral del centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las 
correspondientes actas. 
b) Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos electorales, 
admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 64. Constitución del Consejo Escolar. 
a) En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el 
director o directora acordará convocar la sesión de constitución del Consejo Escolar. 
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b) Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus 
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará 
la constitución de dicho órgano colegiado. 
 
Artículo 65. Comisiones del Consejo Escolar. 
a) En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el 
director o directora, La jefatura de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre o representante 
legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 
b) La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
c) Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director 
o directora, que ejercerá la presidencia, La jefatura de estudios, dos maestros o maestras y cuatro 
padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de 
los sectores en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades la comisión de 
convivencia estará formada por el director o directora del centro, un maestro o maestra y dos padres, 
madres o representantes legales del alumnado. Si el centro tiene una o dos unidades, la comisión de 
convivencia la integrará el director o directora y un padre, madre o representante legal del alumnado. 
d) Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 
y madres en la comisión de convivencia. 
e) La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia en el centro. 
f) Funciones de la comisión permanente: 
a. Actividades Extraescolares-Complementarias y Relaciones: 
i. Proponer la realización de actividades extraescolares y complementarias a las distintas partes 
de la comunidad educativa. 
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ii. Mantener a cada sector de la comunidad escolar informado de cuantos aspectos que le puedan 
competer, así como canalizar la comunicación procedente de los mismos. 
iii. Abrir el entorno socio-cultural del Centro, para beneficiar a la Comunidad Educativa y recibir de 
está, todos los recursos de que se disponga. 
b. Gratuidad de libros de texto: 
i. Se estará a lo que marca la Orden de 27 de abril de 2005, Boja nº 92 de 13 de mayo de 2005, 
por la que se regula e programa de gratuidad de los libros de texto, así como cualquier circular o 
instrucciones complementarias que se puedan recibir de la Consejería o Delegación Provincial de 
Educación. 
c. Apoyo  a las familias: 
i. La Comisión tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas 
educativas desarrolladas en el centro. 
ii. Al finalizar cada curso escolar,  elaborará un informe sobre la eficacia de las medidas 
educativas y el grado de consecución de los objetivos previstos. Dicho informe será presentado al 
Consejo Escolar del centro, que podrá formular cuantas observaciones considere oportunas, todo lo 
cual se incorporará a la Memoria Final de Curso. 
d. Admisión de Alumnos y Alumnas: 
i. Llevará a cabo todas las actuaciones que se le atribuyen en la normativa sobre escolarización e 
informará al Consejo Escolar del desarrollo de dicho procedimiento. Asimismo, velará por la 
transparencia del mismo y facilitará a toda la comunidad educativa la información que sea necesaria. 
ii. Colaborará con las Comisiones de Escolarización con objeto de facilitar las actuaciones que 
éstas tengan que realizar. 
e. Salud y Prevención de Riesgos Laborales: 
i. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 
ii. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
iii. Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
iv. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo 
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
v. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 
vi. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
vii. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del Centro y profesorado. 
viii. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación (2006-2010). 
ix. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
f. Economía: 
i. Se atendrán a lo expuesto en el Proyecto de Gestión. 
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Artículo 66. Desarrollo de las sesiones y deliberaciones. Publicidad. 
a) Para el desarrollo de las sesiones se establecen las siguientes normas: 
a. La persona podrá hablar después de haber pedido y obtenido de la Presidencia el turno de 
palabra. 
b. Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto por la Presidencia para 
advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o 
para hacer llamadas al orden. 
c. Cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de la sesión se hicieran alusiones que 
implicasen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un miembro del Órgano, 
podrá concederse a la persona aludida el uso de la palabra por tiempo no superior a dos minutos, para 
que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 
d. Todos los turnos de palabra serán de cinco minutos, como máximo. 
e. La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime que un asunto está 
suficientemente debatido. 
f. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la mayoría simple de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías cualificadas establecidas por la normativa vigente. 
g. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante su desarrollo la Presidencia 
no concederá el turno de palabra. 
b) Las actas del Consejo Escolar serán públicas en el tablón de anuncios del Centro. 
 
Artículo 67. Composición del Claustro de Profesorado. 
a) El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará 
integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo. 
b) Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 
c) Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en 
el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, 
podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 
obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 
 
Artículo 68. Competencias. 
a) El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 
b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro referidos a: 
i. Líneas generales de actuación pedagógica. 
ii. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal 
en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial. 
iii. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad  con el número total de horas 
que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
iv. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
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v. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
vi. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 
vii. El plan de formación del profesorado. 
viii. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 
escolar del alumnado. 
ix. Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las áreas 
de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación 
infantil 
c. Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 
director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás 
normativa de aplicación. 
g. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 
personas candidatas. 
h. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
i. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
j. Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 del Decreto.328/2010 de 
13 de Julio. 
k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 
l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento 
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Artículo 69. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 
a) Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 
del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden 
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición 
la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
b) El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del 
Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada 
a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 
 
Artículo 70. Desarrollo de las sesiones y deliberaciones. Publicidad. 
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a) Para el desarrollo de las sesiones se establecen las siguientes normas: 
a. La persona podrá hablar después de haber pedido y obtenido de la Presidencia el turno de 
palabra. 
b. Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto por la Presidencia para 
advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o 
para hacer llamadas al orden. 
c. Cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de la sesión se hicieran alusiones que 
implicasen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un miembro del Órgano, 
podrá concederse a la persona aludida el uso de la palabra por tiempo no superior a dos minutos, para 
que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 
d. Todos los turnos de palabra serán de cinco minutos, como máximo. 
e. La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime que un asunto está 
suficientemente debatido. 
f. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la mayoría simple de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías cualificadas establecidas por la normativa vigente. 
g. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante su desarrollo la Presidencia 
no concederá el turno de palabra. 
b) Las actas del Claustro serán públicas en el tablón de anuncios del Profesorado. 
 

Capítulo 2 – El equipo directivo. 
 
Artículo 71. Funciones del equipo directivo. 
a) 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 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 
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. 
 
Artículo 72. Composición del equipo directivo. 
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a) 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: 
i. Si tienen nueve o más unidades, contarán con dirección, secretaría y jefatura de estudios. 
ii. 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. 
iii. Si tienen cinco o menos unidades, contarán con una dirección, y ésta asumirá las funciones de 
la secretaría y de la jefatura de estudios. 
b) 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). 
c) 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. 
 
Artículo 73. Competencias de la dirección. 
a) 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 
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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. 
o. 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. 
p. 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. 
q. Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 
r. 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. 
s. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
b) 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. 
 
Artículo 74. Potestad disciplinaria de la dirección. 
a) Los directores y directoras de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria 
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respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en 
su centro, en los casos que se recogen a continuación: 
a. Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
b. La falta de asistencia injustificada en un día. 
c. El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública 
o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se 
establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 
b) Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador de 
referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro. 
c) Las faltas a las que se refiere el apartado 1 podrán ser sancionadas con apercibimiento, que 
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. 
d) El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho 
del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia 
al interesado o interesada. 
e) Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el 
personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica 
de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se 
dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 75. Selección, nombramiento y cese de la dirección. 
a) La selección, nombramiento y cese de la dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
específicos de educación especial se realizará según lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y en las disposiciones que la desarrollan. 
 
Artículo 76. Competencias de la jefatura de estudios. 
a) Son competencias de la jefatura de estudios: 
a. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 
todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
b. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 
coordinación pedagógica. 
d. Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 
e. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro. 
f. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general 
del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de 
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
g. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento   
 

 

 

 

46 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

  

 

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. 
 
Artículo 77. Competencias de la secretaría. 
a) 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) 
del Decreto 328/2010 de 13 de Julio 
g. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la 
asistencia al trabajo del mismo. 
h. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su 
estricto cumplimiento. 
i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 
j. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los 
órganos a los que se refiere el artículo 25.4. del Decreto 328/2010 de 13 de Julio 
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. 
 
Artículo 78. Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría. 
a) La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 
especial, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona 
titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 
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educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el 
profesorado con destino en el centro. 
b) La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos 
directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación 
que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de 
miembros del equipo directivo propuesto. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera 
alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos 
sexos en el mismo. 
 
Artículo 79. Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría. 
a) La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 
a. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección, oído el 
Consejo Escolar. 
b. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
c. Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 
d. A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa 
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 
Artículo 80. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 
a) 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. 
b) 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. 
 
 

TÍTULO VII – ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 

Capítulo único. 
 

Artículo 81. Órganos de coordinación docente. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento   
 

 

 

 

48 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

  

 

a) En las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de 
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial existirán los 
siguientes órganos de coordinación docente: 
a. Equipos docentes. 
b. Equipos de ciclo. 
c. Equipo de orientación. 
d. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
e. Tutorías. 
 
Artículo 82. Equipos docentes. 
a) Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 
tutora. 
b) Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente 
y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción. 
c. Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la 
programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 
criterios de evaluación. 
d. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
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. 
c) 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. 
d) La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 
de los equipos docentes. 
 
Artículo 83. Equipos de ciclo. 
a) 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 
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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. 
b) En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los 
colegios de educación infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial 
existirán los siguientes equipos de ciclo: 
a. En las escuelas de educación infantil de segundo ciclo: equipo de educación infantil de 
segundo ciclo. 
b. En los colegios de educación primaria: equipos de primero, de segundo y de tercer ciclo de 
educación primaria. 
c. En los colegios de educación infantil y primaria: equipos de educación infantil de segundo ciclo 
y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 
d. En los centros públicos específicos de educación especial: equipos de formación básica y de 
formación para la transición a la vida adulta y laboral. 
 
Artículo 84. Competencias de los equipos de ciclo. 
a) 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. 
 
Artículo 85. Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 
a) Las escuelas de educación infantil de segundo ciclo tendrán un coordinador o coordinadora de 
ciclo si disponen de tres o más unidades. 
b) Los colegios de educación primaria con seis o más unidades y que impartan todos los cursos 
de este nivel educativo tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si el centro 
cuenta con menos de seis unidades, todo el profesorado constituirá un solo equipo de ciclo, por lo que 
existirá un único coordinador o coordinadora. 
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c) Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos correspondientes a 
la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si, además, 
tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un coordinador o coordinadora de 
ciclo para este nivel educativo. 
d) Los colegios de educación primaria o de educación infantil y primaria que no impartan todos 
los cursos correspondientes a la educación primaria tendrán un único coordinador o coordinadora para 
este nivel educativo. 
e) Los centros públicos específicos de educación especial tendrán un coordinador o coordinadora 
de formación básica y un coordinador o coordinadora de formación para la vida adulta y laboral. 
 
Artículo 86. Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo. 
a) Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 
a. Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento. 
b. Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 
c. Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 
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. 
 
Artículo 87. Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 
a) La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 
especial, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de 
los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en 
el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, 
siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 
b) La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 
coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2. 
 
Artículo 88. Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 
a) Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato 
o al producirse alguna de las causas siguientes: 
a. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del 
centro. 
c. A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 
audiencia a la persona interesada. 
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b) En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado 
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación. 
c) Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a 
una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84. 
En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los 
párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 
 
Artículo 89. Equipo de orientación. 
a) Estará formado por el orientador/a de referencia, 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. 
b) 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. 
c) 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 de Decreto 328/2010  de 13 de Julio, respectivamente. 
d) 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. 
 
Artículo 90. El equipo de evaluación. 
a) El equipo de evaluación se creará para la realización de la memoria de autoevaluación, según lo 
estipulado en el punto 5 del artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 
b) El equipo de evaluación estará compuesto por el equipo directivo en su totalidad y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
c) El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que pertenecerán al equipo de 
evaluación antes de la finalización del primer trimestre. Para su composición se procederá de la misma 
forma que para cualquier comisión perteneciente al consejo escolar. 
 

Artículo 91. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
a) El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la 
dirección, que lo presidirá, La jefatura de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su 
caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o 
secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros. 
b) 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. 
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Artículo 92. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
a) El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones. 
b. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas. 
e. Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 
evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo 
de las competencias básicas. 
f. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
j. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
k. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 
l. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
m. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
n. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos 
de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 
o. ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 
se estén llevando a cabo con respecto al currículo 
p. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
q. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
r. 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. 
s. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
t. 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. 
 
Artículo 93. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
a) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de la citada orden, cada unidad o grupo de 
alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta 
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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. 
b) 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. 
c) Los criterios se establecen en el Proyecto Educativo del Centro 
d) 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. 
e) El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 
 
Artículo 94. Funciones de la tutoría. 
a) 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. 
b) En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 
a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 
c. Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 
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. 
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k. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de 
edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el 
horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se 
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 
n. Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
o. 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. 
 
 

TÍTULO VIII – NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 

Capítulo único. 
 
Artículo 95. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 
a) Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 
de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el artículo 21, incluirá normas de 
convivencia. 
b) En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
a. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado 
por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 
b. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 
cultural. 
c) Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, concretarán 
los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un 
sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se aplicarían. 
d) Las normas de convivencia se reflejan en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo. 
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Artículo 96. Sanciones y correcciones. 
a) El incumplimiento de las normas de convivencia, correcciones, medidas disciplinarias, órganos 
competentes para imponer correcciones, procedimientos y recursos  serán las contempladas en el  
Decreto 328/2010 de 13 de Julio en sus artículos 30 a 46. 
 
 

TÍTULO IX – TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
Capítulo 1 – La escolarización del alumnado. 

 
Artículo 97. Normas generales. 
a) La escolarización del alumnado se hará de acuerdo a la normativa publicada por la Consejería 
de Educación que regule tal proceso. 
b) La dirección de los centros procurará información a los padres y madres interesados sobre el 
Proyecto Educativo de Centro, así como de los pasos y plazos del proceso de escolarización, que serán 
públicos en el tablón de anuncios del centro así como el resto de actuaciones en esta materia. 
c) La dirección de los centros dará cuenta al Consejo Escolar o su comisión permanente de los 
actos que se lleven a cabo y procurará la adecuada publicidad de ellos. 
 

Capítulo 2 – Evaluación del alumnado. 
 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
b) ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) INSTRUCCIONES de 5-6-2008, de la Dirección General de Ordenación Evaluación Educativa, 
por las que se complementa la normativa sobre Evaluación del alumnado de Educación Infantil y 
Bachillerato. 
d) ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-
8-2007) 
e) INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación 
Primaria. 
 
Artículo 98. Normas generales. 
a) La evaluación del alumnado en Educación Infantil se llevará a cabo de acuerdo a la orden 
29/12/08 y las instrucciones 5/06/08. 
b) La evaluación de la Educación Primaria se llevará a cabo de acuerdo a la Orden 10/09/07 y las 
instrucciones 17/12/07. 
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c) Los criterios de evaluación y promoción del Centro serán públicos y aparecerán reflejados en el 
Proyecto Educativo del Centro, así como en la página web. Ante cualquier solicitud por parte de padres 
o madres el equipo directivo les proporcionará copia de aquellos en los que estén interesados. 
 
Artículo 99. Participación de las familias en la evaluación en Educación Primaria. 
a) Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 
tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
b) Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la consecución de 
los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
c) Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de 
su proceso educativo. 
d) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales acerca de 
los resultados de la evaluación final. 
e) Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 
cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, 
en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos 
en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación correspondientes. 
f) Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los maestros y maestras 
informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principios de curso, acerca de los 
objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas. 
g) Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de promoción, 
de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto 
educativo. Dicho procedimiento deberá respetar 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. 
 
Artículo 100. Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 
a) El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción y 
titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 
a. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con 
la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre, madre o 
tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada. 
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c. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al tutor o tutora  con 
cuya calificación se manifiesta el desacuerdo. 
d. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, La jefatura de 
estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 
e. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
ciclo contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de 
revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación 
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio el Equipo Docente elaborará los correspondientes informes 
que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión. 
f. El coordinador o coordinadora del Equipo Docente  trasladará el informe elaborado al jefe o jefa 
de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 
escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción y titulación 
establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al 
equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 
dicho alumno o alumna. 
g. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada 
para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización 
del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en 
la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 
alegaciones presentadas. 
h. El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 
razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter 
general para el centro en el proyecto educativo. 
i. La jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la 
decisión de promoción o titulación. 
j. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del 
centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 
educación primaria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 
directora del centro. 
k. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con 
la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la 
persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o 
directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 
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l. El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los 
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del 
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 
procede, del director o directora acerca de las mismas. 
m. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará 
constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o Presidenta de la 
Comisión, y por el profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación 
Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la 
programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y 
emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 
a. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica. 
b. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el 
proyecto educativo. 
c. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia o ámbito. 
d. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 
n. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente. 
o. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que 
será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro 
docente para su aplicación y traslado al interesado o interesada. 
p. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
pondrá fin a la vía administrativa. 
q. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 
apartado j) de la presente disposición. 
 
 

TÍTULO X - LA ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y 
de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-2007) 
b) ACUERDO de 25-11-2008, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la cuantía de las 
gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral por el profesorado que 
coordina proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares en los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. 
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c) INSTRUCCIONES de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, de las 
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación primaria o educación 
secundaria obligatoria. 
d) Orden 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 ) 

e) 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). 

f) Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de 
los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los 
centros públicos Específicos de Educación Especial, aprobado por el DECRETO 328/2010, de 
13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la Organización y 
Funcionamiento de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios de Educación 
Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos Específicos 
de Educación Especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 
(actualización de 18 de octubre de 2010). 

g) Orden 3 de agosto de 2010 por la que se regula las actividades complementarias y 
extraescolares de los centros docentes públicos. 

h) R.D. 3484/2000 de 29 de Diciembre  por el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

i) R.D. 2207/95 por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos 
alimenticios. 

j) R.D. 202/2000 del 11 de Febrero relativo a la formación de Manipuladores de Alimentos. 
k) Decreto 189/01 de 4 de septiembre que regula tanto los planes de Formación como el régimen 

de Autorización y Registro de empresas y entidades con capacidad para impartir formación en 
esta materia. 

l) Decreto 192/1997 de 29 de Julio por el que se regula el servicio de comedor de los centros 
públicos (BOJA 9-8-97). 

 
Capítulo I – Las dependencias. 

 
Artículo 101. Dependencias, identificación y control de llaves y usos excepcionales. 
a) Las posibles dependencias de un centro educativo de Primaria son: 
a. Aulas: 
i. Ordinarias. 
ii. Idiomas. 
iii. Música. 
iv. Informática. 
v. Logopedia. 
vi. Fisioterapia. 
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vii. Específica. 
viii. Psicomotricidad. 
b. Biblioteca. 
c. Sala de usos múltiples. 
d. Tutorías / despachos. 
e. Sala de profesorado. 
f. Gimnasio. 
g. Sala de audiovisuales. 
h. Comedor. 
i. Pistas deportivas. 
j. Área administrativa: 
i. Secretaría. 
ii. Jefatura de estudios. 
iii. Dirección. 
k. Despacho del EOE. 
l. Sala AMPA. 
m. Servicios del alumnado. 
n. Aula matinal. 
o. Almacén de material. 
p. Actividades extraescolares. 
q. Escuelas deportivas. 
r. Cocina. 
s. Vestuarios. 
t. Portería-conserjería. 
b) Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la Secretaría del centro, 
existiendo un llavero de emergencias en Secretaría o Dirección. 
c) En los momentos en los que el Centro se encuentra preparando los actos  y actividades 
complementarias de la Navidad,  día de Andalucía, Fiesta Fin de Curso o cualquier actividad 
programada, estas tomarán prioridad en el uso de las salas y/o dependencias. 
 
Artículo 102. Las aulas. 
a) Aulas ordinarias. 
a. Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un maestro/a tutor/a o 
especialista (aula de idiomas, de música, de logopedia o  de fisioterapia) que será el encargado/a de 
mantenerla con el orden y ambiente adecuado a sus alumnos/as. 
b. En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a  o por actividades 
extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma también será compartida. 
c. En ellas se desarrollarán las reuniones de Equipos Docentes, de Orientación o de Refuerzo y 
Apoyo. 
b) Aula de Informática. 
a. El Centro tiene “n” aulas específicas para el uso de la informática. 
b. Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella en el horario lectivo. 
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c. En las puertas de las mismas existirá un cuadrante mensual en el que podrá anotarse cada 
mes la reserva de su ocupación. En función de su utilización se confeccionaría un horario. 
d. Por las tardes se suele usar para los talleres de Informática del Plan de Apoyo a las Familias. 
e. El responsable del uso de esta aula de informática será  la persona que dirija el grupo. 
f. En cualquier caso habrá que atenerse a lo establecido en el Título XIV de este Reglamento. 
g. Cualquier incidencia de software o de hardware deberá ser comunicada al coordinador/a TIC. 
c) Aula de Psicomotricidad. 
a. Esta aula será de uso preferente del alumnado de Educación Infantil acompañados por la 
maestra o maestro correspondiente. 
b. Puede ser utilizada, en los periodos que no esté ocupada, por el resto del alumnado del Centro 
estando en todo momento un maestro/a responsable con los mismos/as, a tal efecto en la puerta se 
fijará un cuadrante mensual para solicitar su ocupación. 
 
Artículo 103. La biblioteca. 
a) Sobre la coordinación y uso en general: 
a. Los encargados de biblioteca son todos aquellos maestros/as que consten en su horario 
personalizado semanal “Horario de Biblioteca”. 
b. Éstos/as colaborarán con el/la responsable y desempeñarán funciones técnico-organizativas 
junto con las educativas y pedagógicas. 
c. Tienen acceso a la sala de lectura, así como al préstamo de libros, todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
d. El responsable de la Biblioteca será el maestro/a que coordina este Proyecto ayudado de los y 
las  participantes en el mismo. 
b) Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca: 
a. La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel individual o 
grupal, en un clima de silencio y respeto mutuo. 
b. El alumnado a nivel individual podrá tener acceso a la misma siempre y cuando haya un 
encargado de biblioteca. 
c. No obstante, se contemplarán tiempos, a través de la reserva horaria por parte de las tutorías o 
grupos de alumnado, para la realización de actividades escolares colectivas para la consulta 
bibliográfica en la preparación de un trabajo o un determinado proyecto escolar. En estos casos es 
imprescindible la presencia de un maestro/a o tutor/a que se haga responsable del grupo. 
d. Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella en el horario lectivo. 
e. En las puertas de las mismas existirá un cuadrante mensual en el que podrá anotarse cada 
mes la reserva de su ocupación. En función de su utilización se confeccionaría un horario. 
f. En estos casos, el encargado de la biblioteca actuará como maestro/a de apoyo para prestar 
información y orientación al profesorado y al alumnado. 
g. La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, pudiendo estar atendida siempre y 
cuando haya disponibilidad horaria del equipo de biblioteca escolar. 
h. En la puerta de la sala figurará el horario de atención del equipo de biblioteca escolar. 
i. Deberá haber, de forma prioritaria, un encargado de biblioteca (la coordinadora) en las horas de 
recreo con el fin de facilitar que los alumnos y alumnas puedan hacer consultas o sacar libros en 
préstamo. 
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j. La biblioteca también podrá estar abierta por la tarde fuera del horario lectivo, en los días y 
horas que se establezcan al comienzo de cada curso escolar, siendo el coordinador o coordinadora la 
encargada de hacerlo, pudiendo contar con la colaboración del AMPA. 
k. El alumnado de tercer ciclo podrá, durante este tiempo, acceder, con su ultra portátil del Plan 
Escuela TIC 2.0, a red WIFI del centro para la realización de tareas escolares, atendiendo en todo 
momento a las normas generales del uso de las TIC, contemplados en el Título XIV del presente 
reglamento. 
l. En la biblioteca del Centro estará vigente este Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
c) La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como armarios cerrados 
con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo deberán ser solicitados al maestro/a 
responsable en ese momento. Además, se dispondrán espacios para la catalogación de otro tipo de 
soportes tales como CD-ROM, videos, diapositivas y revistas. 
d) El encargado/a de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de 
las normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en la prohibición temporal o permanente de 
acceso a la sala. 
e) Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la 
aplicación informática: Programa ABIES. 
f) La biblioteca no podrá ser usada como aula de convivencia. 
g) Los usuarios de la biblioteca podrán utilizar los ordenadores que hay en ella  para la realización 
de trabajos y consulta en Internet, siempre relacionados con actividades docentes. 
h) Para el uso de los ordenadores es obligatorio el carné de la Biblioteca. La ocupación del 
ordenador se hace previa petición y no deberá exceder de 20 minutos. 
i) No está permitido el uso de Internet para: 
a. Uso e instalación de programas y aplicaciones en el equipo. 
b. Cambio de iconos, pantallas, etc. 
c. Grabación de archivos en el disco duro. 
d. Participación en Chat. 
e. Acceso a páginas de contenidos inapropiado y/o violento. 
f. Descargar o acceder a juegos. 
j) Sobre el préstamo de libros: 
a. El acceso a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella persona que pertenezca a 
la comunidad escolar. 
b. El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. Lo gestionará la 
Coordinadora en horario de recreo y de tarde según conste en su horario. 
c. Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para el préstamo de 
libros al alumnado. 
d. Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normales, no prestables, de préstamo restringido. 
Estos últimos se caracterizan porque solo está permitido el préstamo a un sector de la comunidad 
escolar (profesorado) 
e. Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, material audiovisual, 
CD-ROM…, y el que el equipo de biblioteca estime oportuno. 
f. El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un  plazo máximo  de quince 
días naturales. 
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g. El plazo de préstamo de la Biblioteca de Aula será trimestral, con un máximo de 60 ejemplares 
cada vez. Los libros deben ser devueltos antes de finalizar el curso escolar (máximo la 2ª semana de 
junio). 
h. El préstamo de libros de la biblioteca de aula lo gestionará el tutor o tutora con su grupo, siendo 
esta un préstamo a la tutora de la biblioteca escolar. 
i. Cabe la opción de renovar uno o los dos libros prestados por más tiempo, siempre que no haya 
sido solicitado por otro miembro de la comunidad escolar. 
k) Cada tutor/a será responsable de los libros que están en su Biblioteca de Aula y debe hacer lo 
posible para que estos libros puedan ser utilizados, si así se solicitan, por cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
l) Los fondos de libros de cada una de las bibliotecas de aula serán intercambiables, y los 
tutores/as serán los encargados de la organización de las mismas. 
m) Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, se notificará a la 
persona correspondiente y esta no podrá sacar más libros durante tantos días como se haya retrasado 
en la devolución. 
n) En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de libros teniendo 
sólo acceso a la consulta en la sala. 
o) Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y alumnas que llegado el 
final de curso no hayan devuelto algún libro o material de la biblioteca. 
p) La Biblioteca de Centro será también utilizada: 
a. Como sala de profesorado para Claustros, Reuniones del ETCP, Consejos Escolares,... 
b. Como aula multigrupos para los alumnos/as de diversos grupos cuando realicen una actividad 
conjunta. 
c. Como salón de audiovisual. 
d. Los alumnos/as podrán aportar libros, en calidad de préstamo, que le serán devueltos al final 
de cada curso. Asimismo, podrán llevarse a casa libros para leer, para lo cual cada tutor/a llevará un 
registro de préstamos y cada niño/a se responsabilizará de los libros que se lleve a casa. 
e. En caso de pérdida, el Colegio asumirá los gastos, para no condicionar la lectura de los 
niños/as. No obstante el profesorado insistirá mucho en el cuidado y devolución de los libros. 
f. En casos concretos y a criterio del maestro/a, éste podrá exigir al alumno/a la compra del libro 
en caso de pérdida (repetición de la pérdida, reiterados descuidos,...). 
q) Normas  específicas de funcionamiento: 
a. La biblioteca es un espacio común a todos los usuarios y en el que todos debemos colaborar 
en su uso y mantenimiento.  Por lo tanto será de obligatorio cumplimiento: 
b. El uso correcto del mobiliario y papeleras. 
c. No beber ni comer en la biblioteca. 
d. No hablar en alto, cada usuario/a guardará silencio para permitir que los otros puedan realizar 
sus actividades. 
e. No usar  el móvil ni reproductores de imagen y sonido. 
f. Todos los usuarios/as deberán comportarse con educación y respeto, de acuerdo con las 
normas de convivencia establecidas por el Centro. Podrán ser privados temporalmente de acudir a la 
Biblioteca en la hora del recreo a aquellos alumnos/as que no respeten las normas de convivencia y 
hayan sido amonestados reiteradamente. 
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g. Los usuarios conservarán en buen estado el material que usen evitando acciones que los 
deterioren. 
h. El uso de la Biblioteca implica la aceptación de estas normas de utilización. 
 
Artículo 104. El salón de actos o Sala de Usos Múltiples. 
a) Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella en el horario lectivo. 
b) En las puertas de la misma existirá un cuadrante mensual en el que podrá anotarse cada mes 
la reserva de su ocupación. En función de su utilización se confeccionaría un horario por la Jefatura de 
Estudios. 
c) El salón de actos podrá ser utilizado fuera del horario escolar por las A.M.P.A.S, para las 
actividades programadas en el Plan de Centro, o para todas aquellas que,  aprobadas por el Consejo 
Escolar,  no interrumpan la marcha general del colegio. 
d) Cuando el salón de actos sea utilizado por los padres/madres, deberá haber siempre un 
responsable entre ellos/as. 
e) La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material que se emplee, correrá a 
cargo de la A.M.P.A., o de la entidad que lo utilice que deberá dejar el salón en condiciones de ser 
utilizado el día siguiente. 
f) Se podrá usar este salón para: 
a. Reuniones de padres fuera del horario escolar. 
b. Fiestas escolares. 
c. Asambleas generales de alumnos/as. 
d. Actividades del comedor escolar. 
e. Actividades extraescolares. 
f. Reuniones colectivas con el EOE. 
g. Otras instituciones. 
 
Artículo 105. La Sala de Profesorado. 
a) La sala de profesores/as será la que se utilice como tal en las reuniones de claustro y 
asambleas generales de profesorado, así como Consejos Escolares y otras reuniones. 
b) Podrá ser utilizada para actividades con alumnos/as siempre que sea necesario por no 
disponer de otras dependencias más adecuadas (tutorías, aulas vacías,…) previa autorización de la 
Dirección del Centro. 
 
Artículo 106. Las salas de tutorías. 
a) Las salas de tutorías  se usarán para  las clases de apoyo o refuerzo educativo, para la atención 
educativa (alternativa a religión) o para lugar de desempeño de las funciones de coordinación  (hora de 
coordinación de ciclo o proyectos) en el horario lectivo. 
b) Las tutorías serán el lugar para las reuniones de ciclo y juntas de evaluación. 
c) En las tutorías se encontrará recogido y registrado los recursos bibliográficos y materiales 
propios del ciclo, siendo el responsable del mismo la coordinadora. 
 
Artículo 107. El área administrativa. 
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a) La secretaría estará en el edificio principal a la entrada del Centro y su horario al público se 
establecerá cada año al comienzo del curso escolar y expuesto públicamente. Será el espacio destinado 
para el desempeño de las funciones del secretario/a. La secretaría es responsabilidad de el/la 
secretario/a, así como el uso y custodia de toda la documentación y servicios, (archivo, ordenadores...) 
b) La Jefatura de Estudios será el espacio destinado para el desempeño de las funciones del/la 
Jefe de estudios. En ella se encontrará toda la documentación del ámbito pedagógico u organizativo del 
Centro (Proyectos, horarios, programaciones,…) 
c) El despacho de Dirección será el espacio destinado para el desempeño de las funciones del 
director/a. Será utilizada por el/la Director/a, el/la Jefe de Estudios, y el/la Secretario/a, para las 
reuniones del equipo directivo, y para recibir a todas las personas que se dirijan al Director/a. 
d) El uso de esta área administrativa y sus recursos (ordenadores, teléfonos,…) por otras 
personas no pertenecientes al Equipo Directivo deberá ser autorizado por el cualquier miembro del 
mismo con el visto bueno del director/a, y con las condiciones que se prevean en cada caso. 
 
Artículo 108. La sala de reprografía. 
a) Los responsables de la reprografía será el personal de Secretaría. Para un mejor 
funcionamiento, el material que necesite ser fotocopiado  será entregado al menos un día antes. 
 
Artículo 109. El Gimnasio. 
a) El gimnasio será utilizado preferentemente por el profesorado que imparte Educación Física de 
acuerdo con su horario semanal personalizado que será el responsable de dichas instalaciones y del 
material deportivo del Centro. 
b) Las horas que esta dependencia esté libre podrá ser utilizada por cualquier maestro/a con un 
grupo de alumnos/as en el horario lectivo. En las puertas del mismo existirá un cuadrante mensual en 
el que podrá anotarse cada mes la reserva de su ocupación. En función de su utilización se 
confeccionaría un horario por la Jefatura de Estudios. 
c) De forma ocasional, el gimnasio podrá ser utilizado para la realización de alguna actividad 
complementaria que por sus características requiera un espacio amplio y cerrado. 
d) Igualmente durante los meses de mayo y junio podrá utilizarse para ensayar las actividades de 
la fiesta de fin de curso, si la hubiera, siempre bajo la supervisión y vigilancia de algún maestro/a. 
e) El profesorado que utilice el gimnasio en cada momento será responsable del buen uso del 
material deportivo por parte del alumnado, así como de recogerlo y guardarlo en el almacén destinado 
para ello. 
f) Fuera del horario de docencia pero perteneciente al horario lectivo, es decir por  las tardes, 
tendrán preferencia para su ocupación y uso  las actividades del Programa Escuelas Deportivas y las 
Actividades Extraescolares del Plan de Apoyo a las Familias. 
g) De acuerdo con la ORDEN 3 de agosto de 2010 por la que se regula las actividades 
complementarias y extraescolares de los centros docentes públicos, el gimnasio, al igual que las pistas 
deportivas exteriores podrán ser utilizados para la realización de actividades deportivas  por parte  de 
otras entidades o asociaciones, siempre que no interfiera en el normal funcionamiento y la seguridad 
del centro. Para ello deberán atenerse al documento sobre cesión de instalaciones aprobado por el 
Consejo Escolar. 
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Artículo 110. Las pistas deportivas. 
a) El centro cuenta con “n” pistas deportivas; “x de baloncesto e “y” de fútbol. Éstas serán 
utilizadas por el profesorado de Educación Física que no esté utilizando el Gimnasio en el horario de 
docencia. 
b) Durante el recreo será utilizado por el alumnado, preferentemente,  del 2º y 3er ciclos 
respectivamente, como área de juego y esparcimiento. 
c) Fuera del horario de docencia, las pistas podrán ser utilizadas, preferentemente, para realizar 
las actividades extraescolares del Plan de apoyo a las familias o para el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales. También podrán ser cedidas a otras entidades y asociaciones según lo 
establecido en la Orden 3 de agosto de 2010. 
 
Artículo 111. El comedor. 
a) El Comedor Escolar es a la vez una dependencia (que no podrá tener ningún otro uso distinto 
que al que está destinado)  y un servicio educativo complementario que debe atender a la consecución 
de los siguientes objetivos: 
a. Desarrollar hábitos y actitudes saludables 
b. Garantizar una dieta sana y rica que favorezca la salud y el crecimiento 
c. Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia 
d. Favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias y 
extraescolares. 
e. Contribuir a la organización de la vida familiar cuando el padre y la madre trabajan. 
b) Las funciones a las que obliga la ley al personal de atención al alumnado en el servicio del 
comedor son: 
a. Atender y custodiar al alumnado durante las comidas, y el tiempo anterior y posterior a las 
mismas. 
b. Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante este tiempo. 
c. Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales 
higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 
d. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director/a del Centro, con vistas 
al adecuado funcionamiento del comedor. 
c) Normas del comedor/ Deberes del alumnado: 
a. Comportarse con corrección en todo momento 
b. Respetar a los demás compañeros y compañeras, los espacios y los materiales. El alumnado 
deben observar un comportamiento solidario, correcto y respetuoso. No se permitirán peleas, ofensas 
ni trato desconsiderado con los demás. 
c. Tod@s l@s comensales deben guardar el debido respeto y seguir las indicaciones de las 
personas encargadas del servicio de comedor. 
d. Antes de entrar en el comedor todo el alumnado deberá lavarse las manos y asearse. 
e. Hablar bajito y no hablar con la boca llena. 
f. Sentarse adecuadamente mientras se come. 
g. No tirar la comida. 
h. Usar un mínimo de tiempo para comer (30 minutos) 
i. Solicitar ayuda con corrección 
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j. No se podrá acceder al comedor escolar si no se ha asistido a clase. 
k. El alumnado que hace uso del comedor escolar debe comer de  todas las comidas y en las 
cantidades que se le sirvan, que serán de acordes con su edad. 
l. A partir de 3º curso de primaria los alumnos recogerán su comida y devolverán los enseres una 
vez finalizada la comida. A los alumnos y alumnas de cursos inferiores les servirán la comida y 
ayudarán los monitores y monitoras. 
m. El alumnado de 3º ciclo de primaria tienen la obligación de colaborar en el servicio y orden de 
su mesa. 
n. El alumnado no podrá desplazarse libremente por las dependencias del colegio. Sólo podrán 
acceder a aquellas que se les indique. 
o. El menaje del comedor será correctamente utilizado por los comensales, debiendo seguir en 
todo momento las instrucciones de los encargados, evitando el deterioro. En caso de mala utilización 
del menaje, el alumno o alumna estará obligado a reponerlo si resulta dañado. 
p. Si alguien se negara a comer de forma reiterada, se pondrá en conocimiento de su 
padre/madre para tomar las medidas oportunas. 
q. Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del Colegio. 
d) El incumplimiento de las normas del comedor dará lugar a los avisos pertinentes y en su caso a 
la expulsión temporal o definitiva del comedor. 
e) El alumnado que incumpla las normas podrá ser sancionado por los vigilantes a recoger las 
mesas del comedor o realizar cualquier otra labor de bien común. 
f) En caso de que se produzca cualquier incidencia en la recogida del alumnado del servicio de 
comedor, el personal encargado del mismo notificará urgentemente la situación al director/a para su 
actuación inmediata. 
g) Sanciones: 
a. Será motivo de sanción el incumplimiento de las normas anteriores, así como las señaladas en 
el Plan de Convivencia. 
b. Las sanciones irán desde la advertencia verbal y comunicación escrita a los padres, hasta la 
expulsión temporal o definitiva del comedor. 
c. La expulsión temporal o definitiva del comedor es potestad de la dirección del Centro dando 
cuenta al Consejo Escolar o a la Comisión Permanente en la mayor brevedad. 
d. Todas las sanciones que requieran expulsión del comedor serán comunicadas por escrito 
previamente a los padres. 
 
Artículo 112. Aula Matinal. 
a) Como aula matinal se utiliza una de las dependencias del Centro. En ella permanece el 
alumnado, atendido por las monitoras o monitores, desde su llegada hasta cinco minutos antes del 
inicio de las clases para ir incorporándose a sus respectivas filas. 
b) Se dispone de un frigorífico y un microondas para conservar y preparar los alimentos 
destinados al desayuno de los niños y niñas. 
 
Artículo 113. Los servicios. 
a) El centro cuenta con servicios en cada uno de los bloques y plantas, adaptados a la edad  y 
sexo del alumnado. 
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b) Durante la hora del recreo serán utilizados solamente los de la planta baja. 
c) El profesorado hará especial hincapié al inculcar hábitos de uso correcto de las instalaciones 
del centro, en la utilización adecuada de los servicios y el ahorro del agua. 
 
Artículo 114. Ascensor. 
a) El ascensor se utilizará exclusivamente para facilitar el acceso a las plantas superiores a 
cualquier miembro de la comunidad educativa que temporalmente tenga disminuida o imposibilitada su 
capacidad locomotora. Su funcionamiento se acciona con una llave. Por lo tanto en caso de que se 
haga necesario su uso, habrá que comunicarlo en secretaría para que se le facilite el acceso al mismo. 
b) En el caso de que sea un alumno o alumna quien lo necesite deberá ir acompañado de un 
adulto: familiar, profesorado o personal de administración y servicios. 
 
Artículo 115. La cocina. 
a) Al ser un comedor escolar de gestión directa, las normas de uso en cocina están recogidas en 
el sistema de autocontrol específico de este Centro; regulado por el R.D. 3484/2000 de 29 de 
Diciembre  por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas, el R.D. 2207/95 por el que se establecen las normas de higiene relativas a los 
productos alimenticios así como el R.D. 202/2000 del 11 de Febrero relativo a la formación de 
Manipuladores de Alimentos y al Decreto 189/01 de 4 de septiembre que regula tanto los planes de 
Formación como el régimen de Autorización y Registro de empresas y entidades con capacidad para 
impartir formación en esta materia. También el Decreto 192/1997 de 29 de Julio por el que se regula 
el servicio de comedor de los centros públicos (BOJA 9-8-97). 
b) Las hojas de registro de los distintos planes se ejecutarán conforme al sistema de autocontrol, 
siendo responsabilidad de su correcta cumplimentación los encargados de cada plan recogidos en cada 
caso. 
c) El uso de la cocina en tiempo escolar se reserva para el personal expresamente autorizado. 
  

Capítulo II – Recursos materiales. 
 

Artículo 116. Material informático. 
a) En todo lo referente al uso de los ordenadores, nos atendremos a lo expuesto en el Título XIV 
de este ROF. 
b) Ordenadores ultraportátiles. El centro cuenta con “n” ordenadores ultraportátiles, para el 
profesorado del tercer ciclo de primaria, como dotación  del proyecto Escuela Tic 2.0. Al comienzo de 
cada curso, el profesorado que los recibe debe rellenar y entregar en la secretaría del centro un 
documento con  el número de identificación del portátil que recibe. Al finalizar el curso lo devolverán 
rellenando en el documento de entrega la fecha de devolución (anexado en el Proyecto de Gestión). Si 
el profesorado es definitivo en el centro, puede optar por conservarlo en su poder durante el periodo 
vacacional, si va a continuar en el tercer ciclo durante el curso siguiente. 
c) Carros con ordenadores portátiles. Existen “n” carros con “x” ordenadores portátiles cada uno. 
Estos podrán ser utilizados por la totalidad del alumnado del Centro en función de la organización 
planificada por el coordinador/a TIC. En ningún caso y bajo ningún concepto, éstos podrán llevárselos a 
su casa el alumnado. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento   
 

 

 

 

69 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

  

 

d) Dotación TIC profesorado. Éstos “n” ordenadores, “x” impresoras e “y” escáneres son 
utilizados por el profesorado para la preparación de actividades docentes y la cumplimentación de 
documentos del Centro u oficiales. Se encuentran en la sala del profesorado, biblioteca escolar, tutorías 
y aulas ordinarias. 
e) Dotación Administrativa. Se encuentran en los despachos de Dirección, Jefatura y Secretaría 
del Centro “n” ordenadores, “x” impresoras e “y” escáneres. Estos serán de uso exclusivo del Equipo 
Directivo y del personal de secretaría, para uso por otro personal distinto es necesario el permiso de 
cualquier miembro del Equipo con el visto bueno del Director/a. 
 
Artículo 117. Recursos multimedia. 
a) Reproductores de  CD o equipos de música. El profesorado  dispone de “n” reproductores de 
CDs. Cada maestro/a que imparte el área de inglés dispone de otro. Al término de cada cuso escolar 
serán etiquetados y entregados en secretaría para su custodia durante el verano. 
b) Equipo de sonido. En el salón multiusos o de actos existe uno instalado de manera fija. Puede 
existir alguno portátil para actos en otras dependencias. 
c) Proyectores. El centro dispone de “n” proyectores fijos, y “x” móviles. Éstos están custodiados 
por el equipo directivo. El profesor o profesora que necesite utilizarlos no tiene más que pedirlos 
verbalmente durante el desarrollo de la jornada, y tras su utilización serán devueltos a la persona que 
se lo entregó. 
d) Televisiones. 
e) Cámara de video y fotográfica. 
f) Reproductores de DVD 
H:\P. Centro zona\PROYECT _ROF 30-03-11\PROYECTO_DE_GESTION.definitivo.doc 
Artículo 118. Material deportivo. 
a) El profesorado que imparte Educación Física será el responsable del material deportivo del 
Centro, que se encontrará en el almacén dispuesto para ello. 
 
Artículo 119. Material de oficina y clase. 
a) Dicho material (bolígrafos, papel, tizas, carpetas,…) será custodiado en la secretaría o jefatura 
del Centro siendo responsable del mismo la persona del Equipo Directivo donde este se encuentre, si 
bien la reposición será siempre función del secretario/a del Centro. 
 
Artículo 120. Recursos Didácticos. 
a) El uso de los recursos didácticos requerirá una especial atención por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa con el fin de rentabilizar al máximo los escasos medios 
disponibles. 
 
 

TÍTULO XI – LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA (ENTRADAS, RECREOS Y SALIDAS) 

 
Capítulo único – Normas. 

 
Artículo 121. Normas generales. 
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a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán los horarios aprobados para el 
desarrollo de las distintas actividades del Centro para que las entradas, salidas y periodos entre clase y 
clase se produzcan sin incidentes. 
b) Se hace necesario extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas del 
Centro a fin de no interferir en el desarrollo normal de las clases y minimizar los “ladrones de tiempo” 
que puedan darse. 
c) Se subirán y bajarán las escaleras evitando arrastrar las carteras, mochilas y carros por el 
suelo, tanto por el ruido que producen como por el deterioro del material que supone. 
d) Los padres/madres se mantendrán fuera de los edificios tanto en las entradas como en las 
salidas. 
e) El Centro permanecerá cerrado, por la seguridad del alumnado, desde las 9:10 hasta la hora 
del recreo y desde el final del mismo hasta el fin de la jornada. 
f) No se permitirá la salida o entrada del alumnado, en horario distinto a las 9:00 y  las 14:00 
horas, sin la cumplimentación previa, por los tutores legales o por quienes estos hayan autorizado, del 
documento elaborado a tal fin. 
 
Capítulo 122. Las entradas. 
a) El alumnado entrará al Centro formando filas, por cursos. Su posición se fijará cada año si hay 
cambio de aulas,  en claustro, antes del primer día de clase con alumnado. Cada Tutor será el 
encargado de acompañar a sus alumnos hasta el aula… No obstante, la ESO estará exenta de hacer las 
filas, a no ser que sus entradas no sean las adecuadas (en este caso se procederá como en Primaria). 
b) Si hubiera alguna sustitución, el maestro/a sustituto/a se hará cargo de las entradas y/o 
salidas. 
c) A principios de cada curso, el ETCP organizará unos turnos de vigilancia del transporte. 
d) El turno de transporte se encargará de abrir y cerrar la puerta de entrada al edificio y controlar 
las filas del alumnado. 
e) El alumnado de infantil entra por una puerta distinta. El profesorado de infantil abre y recibe a 
los niños. Se organizan las filas y se entra ordenadamente (se evita que los padres se metan en las 
aulas). Si llueve, se abre la puerta anticipadamente y los padres y alumnos entran al porche  así no se 
mojan. 
f) Primaria y Eso entran por otra puerta. Los padres/madres no entran al recinto escolar. Si 
necesitan hacerlo por cuestiones de Secretaría acceden por una tercera puerta de forma diferenciada a 
la de los alumnos. 
g) La puerta de acceso al Centro se cerrará, por el/la portero/a (en caso de que exista) 
transcurridos 10 minutos de la hora oficial de entrada. 
h) Después del recreo será el maestro/a que tenga clase con cada uno de los cursos el encargado 
de acompañar a los alumnos al aula; excepto  a los que corresponda Educación Física, que 
permanecerán en el patio, formando la correspondiente fila, a la espera de que el especialista se haga 
cargo de ellos. 
i) Si un alumno se retrasa reiteradamente y los motivos fueran poco consistentes, se apercibirá 
por escrito a los tutores legales y/o al alumnado; sin perjuicio de adoptar  las medidas contempladas 
en el Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que adoptan medidas para la mejora de la convivencia en 
los Centros Educativos. 
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j) Si algún maestro/a se retrasase por diversos motivos, el turno de entrada por fila se saltará en 
espera de que llegue el tutor/a. Si el retraso persiste, un miembro del equipo directivo o a quien este 
designe, conducirá al curso a su aula correspondiente en espera de las medidas a adoptar por parte del 
Jefe/a de estudios. En ningún caso el curso se quedará solo en el patio de recreo. 
 
Artículo 123. Cambios de clase. 
a) Como norma general, la puntualidad de los maestros/as  ha de ser el eje vertebrador sobre la 
que aplicar estas normas. Si bien, los maestros/as que estén en clase con alumnado más pequeño 
permanecerán en sus aulas hasta que venga el intercambio. 
b) Una vez elaborados los horarios se tendrán que establecer acuerdos entre los tutores/as 
implicados para solventar esta situación, pues siempre existirá una clase que necesariamente se quede 
sola. Dichos acuerdos quedarán recogidos en las actas de los Equipos De Ciclo correspondientes. 
c) Los maestros/as de Pedagogía Terapéutica, Inglés, Música, Educación Compensatoria, 
Refuerzo Educativo, Religión Evangélica y Educación Física serán los encargados de recoger y devolver  
a los alumnos a su aula correspondiente (si es que se estipula dar clase en otras dependencias del 
Centro). Por tanto ningún alumno/a abandonará su aula  hasta que las especialidades mencionadas no 
vayan a recogerlos. 
d) Durante los cambios de clase, a la espera del maestro/a correspondiente, el alumnado, bajo 
ningún concepto abandonará el aula. 
e) Cada maestro/a tendrá que arbitrar medidas con su clase para que su alumnado, por sí solo, 
se eduque  y vele por el buen comportamiento cuando falte su profesor/a en los cambios de clase 
(siempre existirá una clase afectada). Esta norma deberá reflejarse en las normas de convivencia de 
cada aula y será objeto de asambleas y tutorías específicas con el alumnado. 
f) Los cambios de aula se realizarán en silencio, acompañados del maestro/a o especialista y con 
el mayor orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que están dando clase en esos 
momentos 
 
Artículo 124. Salidas: 
a) Serán los maestros/as que se encuentren en clase en el momento de la salida o los tutores/as 
los encargados de acompañar a los alumnos/as más pequeños (1º) hasta la puerta de acceso del patio 
(no bajará el alumnado solo por las escaleras), formando fila. 
b) Los/as profesores/as encargados del turno de transporte permanecerán con los alumnos/as  
hasta la llegada del autobús, para entregarlos/as al/la monitor/a. 
c) Cada maestro/a procurará salir de forma escalonada respetando el paso al curso que ya está 
saliendo y no dejando solos a los alumnos/as para evitar atropellos u otras situaciones de conflicto 
hasta que tengan una visión general de la salida y constaten que los alumnos/as más pequeños (1º y 
2º) han salido. 
d) Ningún alumno/a podrá salir del Centro durante el transcurso de la jornada escolar. Sólo podrá 
hacerlo  acompañado de sus familiares adultos o de una persona mayor autorizada que previamente 
habrá de firmar un documento en el que se responsabilice de la salida del alumno. 
e) Cuando un alumno/a tenga que acudir a consulta médica, sus padres o persona autorizada lo 
recogerán previamente al cambio de hora de clase para evitar cualquier tipo de interrupción en el aula. 
Si decide reintegrarlo otra vez al Centro, tras la consulta médica, deberá proceder de idéntica forma. En 
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estos casos será obligatorio la presentación de justificante médico que acredite dicha salida y la 
correspondiente cumplimentación del documento de salida anticipada y de ingreso posterior. 
f) Aquellos alumnos que por motivos de salud necesiten revisiones periódicas, podrán acceder o 
salir del Centro cuando sea necesario según la citación de consulta procurando  respetar estos 
horarios. 
        
Artículo 125. Recreos. 
a) Si no es así, los recreos serán utilizados por todos los alumnos/as al mismo tiempo, vigilados 
por el profesorado, que en cualquier caso deberá garantizar un total control sobre el buen desarrollo de 
las actividades lúdicas recreativas que se desarrollen. 
b) Cada Centro educativo organizará la vigilancia de los recreos dividiendo al profesorado 
encargado según las zonas conflictivas o restringidas que existan en el recinto del patio del recreo. 
c) Durante la primavera, el profesorado del equipo de biblioteca, además de las funciones 
asignadas como tales (o del cuadrante realizado a tal fin por la Jefatura), realizará la vigilancia del 
alumnado que por razones de su alergia no puedan estar en el patio. 
d) Durante la hora de recreo, los alumnos/as no podrán permanecer en el edificio ni ir a los 
servicios de las plantas superiores; sólo permanecerán en el patio del recreo y accederán  a los 
servicios que se ubican en la planta baja (habilitados para dicho fin). 
e) Para el caso de que existan varias accesos al edificio principal: el profesorado del ala más 
alejada a los servicios, cerrará esta puerta; de tal manera que evitaremos que los alumnos se 
introduzcan y deambulen de forma incontrolada por los pasillos en la hora del recreo. También la 
abrirán a la finalización del mismo. 
f) Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula  a no ser que se 
encuentre con algún profesor. Es responsabilidad directa de quien incumpla esta norma lo que pueda 
ocurrirle al alumno/a en cuestión. 
g) No se podrán utilizar balones duros, puesto que se puede lastimar a algún alumno/a 
pequeño/a. Solo se podrán utilizar balones blandos o de goma-espuma que el Centro  facilitará a 
principio de curso. 
h) Si un balón se “embarca” o sale fuera del recinto, el alumnado deberá comunicarlo a la 
vigilancia para que tome las medidas oportunas. 
i) En los días de lluvia el tutor/a decidirá si los alumnos permanecen en la clase o bajan al 
porche. En estos casos el tutor/a siempre acompañará a sus alumnos quedando sin validez los turnos 
de recreo establecidos. 
j) En el momento de salir al recreo cada alumno recordará lo que tiene que coger de la clase con 
el fin de evitar subidas y bajadas por las escaleras. Si existen olvidos, el tutor/a es el responsable de 
acompañar a este alumnado, tanto si está de turno como si no. 
k) Durante el recreo las aulas permanecerán cerradas. 
l) Los envoltorios de los bocadillos deberán arrojarse en las papeleras o contenedores específicos 
de reciclado. Siendo fundamental el desarrollo de hábitos de limpieza, higiene y reciclaje. Es 
aconsejable que los envoltorios se depositen en la papelera del aula antes de salir. Posteriormente, un 
alumno puede vaciar la papelera en los contenedores del patio (que procuraremos que sean diferentes 
según el residuo) para evitar malos olores en la clase, sobre todo en época de calor. El reciclaje, por 
tanto, se convierte en un tema prioritario de actuación en nuestro Centro educativo. 
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m) Designar una zona del patio previsto de contenedores donde los alumnos/as deben comer y 
beber antes de salir a jugar. 
n) Cada clase se encarga de fabricar sus propios contenedores para reciclar los envoltorios. 
o) Los alumnos/as que tiran papeles, bolsas, etc. recogerán la basura de todo el patio y luego la 
reciclará en los contenedores apropiados. También podrán ingresar en la Patrulla verde del Centro, 
donde durante un tiempo velarán por la limpieza en los recreos (podrán identificarse con un distintivo). 
p) Los alumnos/as que tiran cosas elaborarán carteles para promover la limpieza y el reciclaje. 
q) Se designará una zona “banquillo” donde los alumnos/as que no respetan las normas de juego 
se quedarán durante un tiempo impuesto por el profesorado que vigila la zona. Pedirán permiso para 
volver a jugar. 
r) Durante el recreo los alumnos/as realizarán sus necesidades, por lo que no se debe permitir la 
utilización de los servicios próximos a las aulas una vez que se ha subido del patio tras la finalización 
del recreo. Está demostrado que esta utilización es fuente de conflictos entre el alumnado puesto que 
son momentos de euforia tras la inmediatez del recreo donde se producen abundantes empujones y 
peleas al querer hacer en poco tiempo lo que en su  momento debieran haber hecho. 
 
 

TÍTULO XII – LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 
dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. (BOJA 13-5-2005) 

 
Capítulo único 

 
Artículo 126. Normas y orientaciones. 
a) La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros 
de Texto, establece que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa 
educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate”. Asimismo, 
dispone que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una vez 
concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de 
forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos sucesivos. 
b) Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su obligación de cuidar el 
material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros. 
c) Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 
equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad, la 
solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro alumnado y de atención y 
cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su 
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conservación para una reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y 
profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 
d) Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es beneficiario del 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que se 
utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de 
Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares. En el caso del segundo y 
tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria, los centros educativos llevarán a 
cabo las siguientes actuaciones: 
e) Corresponde al equipo docente de cada ciclo de la Educación Primaria, hacer la selección de 
los libros de texto que se van a utilizar en cada uno de los cursos para su aprobación en el Consejo 
Escolar. 
f) El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los libros de texto 
nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar  el citado sello con el nombre del alumno/a y 
curso escolar en todos los libros. 
g) El profesorado junto con las familias, deberá inculcar al alumnado la necesidad de cuidar y 
utilizar adecuadamente los libros de texto, responsabilizándose de los deterioros producidos en los 
mismos por su mal uso. 
h) El tutor/a, deberá pasar una nota a la secretaría del centro, indicando el número de lotes que 
faltan, si se diese el caso, para atender al alumnado matriculado en su tutoría. 
i) Los alumnos/as traerán los libros con su nombre anotado y debidamente forrados. 
j) El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto, no se 
subrayará ni escribirá por parte de sus alumnos/as y se aprovechará el que hagan de este uso, una 
ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, 
materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 
k) El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al 
finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y 
prepararlos para el curso siguiente del fondo de lotes de libros que sean necesarios para atender al 
alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hallan extraviado , 
siempre que no fueran por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 
l) Durante la última semana del curso escolar, antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a 
revisará los libros de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las 
condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado 
repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no 
fuera por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 
m) En la última semana del curso, los tutores/as recogerán los libros de texto de su alumnado en 
su clase, donde quedarán en custodia hasta el comienzo del siguiente curso. Se establecerán 3 
categorías referidas al estado de conservación de los libros de texto: bueno, regular y malo. En función 
del lote de libros entregado se otorgará para el siguiente curso un lote en condiciones similares y pasará 
a la comisión permanente del Consejo Escolar un listado con los libros que a su juicio no reúnen las 
condiciones necesarias para su uso. 
n) El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que 
entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 
correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones de la 
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Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los 
Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los 
libros. 
o) La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado de 
los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención del 
alumnado matriculado. 
p) El Equipo de Orientación Educativa, al finalizar el curso, hará una propuesta de los materiales 
curriculares que utilizará al año siguiente el alumnado de N.N.E.E. Que no sigue los textos del nivel 
educativo en el que se encuentra matriculado, para que sean adquiridos por el centro. 
q) La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la finalización del 
curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y conservará un 
registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca. 
r) Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente los 
libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por otro 
alumnado. Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar nunca la 
pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma 
tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia voluntaria. En aquellos 
casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros 
de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes legales del alumnado la 
reposición del material mediante una notificación, según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones 
de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los 
Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 
 
 

TÍTULO XIII – EL EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

 
➔ Normativa de referencia: 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 
Capítulo único 

 
Artículo 127. Definición, función y composición del equipo de evaluación. 
a) El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como 
de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 
b) Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento 
de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el centro. 
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c) Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 
establecidos. 
d) El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 
Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
e) Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de 
la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
f) El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que pertenecerán al equipo de 
evaluación antes de la finalización del primer trimestre cada curso escolar. 
g) El procedimiento para la elección de estos representantes será el siguiente: 
a. Posibilidad de ofrecerse voluntariamente para representar a su sector. 
b. Si hubiera más de una persona voluntaria, se procedería a hacer una votación o sorteo. 
c. Si no hubiera personas voluntarias, se elegirían por sorteo. 
d. En ningún caso se quedarían vacantes. 
 
 

TÍTULO XIV - NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 

 
b) Normativa de referencia: 
a) Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 
b) Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. 
 

Capítulo único 
 
Artículo 128. Medidas para la preservación de la intimidad y la confidencialidad. 
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores 
no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
tutoría. 
b) Se prohíbe la realización de fotografías, vídeos, grabaciones de toda índole… captadas en el 
interior del recinto escolar, ya sean o no de contenido vejatorio, y con el consentimiento o no de las 
personas, salvo permiso expreso de la autoridad educativa competente. 
c) Cuando el alumno o alumna no supere la edad de 13 años y sea autor de este tipo de 
infracciones: se requerirá la colaboración de la familia en primer término, y se le aplicaran las medidas 
correctoras por vulnerar las normas de convivencia, y en caso de no contar con dicha colaboración, o 
ser insuficientes las medidas correctoras aplicadas, se aconseja al Equipo Directivo que reúna las 
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pruebas documentales que acrediten estos requerimientos por medios fehacientes (acuse de recibo, 
diligencias telefónicas de secretaría, burofax, telegramas….) trasladándose dicha circunstancia a la 
entidad pública protectora de menores y/o a la Fiscalía de Menores, a fin de promover las acciones 
pertinentes por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad o cuidado 
tutorial, o se adopten otras medidas protectoras además de las estrictamente educativas. 
d) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, 
o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 
e) A este respecto, el Centro facilitará un documento de autorización a las familias para que los 
menores puedan salir en la página Web de Centro, periódicos, publicaciones… siempre desde el punto 
de vista educativo y/o formativo. Se elaborará y actualizará cada año la lista de alumnado no autorizado 
por sus tutores legales de la que se informará a los Equipos Docentes. 
f) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
g) El alumnado no podrá utilizar redes sociales, correos electrónicos, chats, videoconferencias… 
sin la supervisión de un adulto. 
h) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la 
imagen de las personas: 
i) Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá informar sobre este tipo de contenidos 
digitales para recomendarlos o denunciarlos. 
j) El profesorado del 3º ciclo revisará periódicamente los ultraportátiles para comprobar la 
idoneidad de los contenidos almacenados en el ultraportátil; así como pen-drive o cd sospechosos del 
alumnado. 
k) El Centro adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC por 
parte de las personas menores de edad. 
l) Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección 
de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 
a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de 
los menores o de otras personas. 
b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como 
los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 
c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 
en relación a su condición física o psíquica. 
e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 
Artículo 129. Reglas para la seguridad y la protección. 
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores 
no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
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tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los 
menores. 
b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, 
o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan 
atribuidas la guardia y custodia de los menores. 
c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 
personas conectadas a la red. 
d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los 
sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso paterno o 
materno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. 
f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la 
imagen de las personas. 
g) Nuestro centro por ser centro TIC dispone de un servidor de seguridad que realiza un filtrado 
de contenidos con lo que el acceso del alumnado a Internet está  restringido a las páginas que pudieran 
considerarse peligrosas. Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex. 
h) Cualquier miembro de la Comunidad educativa podrá informar sobre páginas web inadecuadas 
que se incorporarán al filtrado del servidor de contenidos o viceversa. 
i) Se dará información práctica a los padres/madres sobre el sistema de filtrado, incluido en los 
ultraportátiles, durante la entrega de los mismos o posteriormente. 
j) Los tutores y tutoras de 5º y 6º de primaria, al hacer entrega de los portátiles explicarán 
detenidamente el compromiso digital familiar que han de firmar, haciendo especial hincapié en que la 
familia es la responsable de que la navegación en Internet, fuera del horario escolar se realice de forma 
segura. 
k) El profesorado del 3º ciclo podrá revisar periódicamente los ultraportátiles para comprobar las 
páginas visitadas por el alumnado en casa. Quitaría esto, pues los responsables, en casa, son los 
padres y no nosotros. 
 
Artículo 130. Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las TIC. 
a) De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el profesorado  
tendrá el deber de orientar, educar y acordar con ellos  un uso responsable de Internet y las TIC. Los 
Equipos de Ciclo adaptarán los contenidos para la elaboración de asambleas de clase sobre: 
a. Tiempos de utilización. 
b. Páginas que no se deben visitar. 
c. Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes. 
d. Comunicación a padres- profesorado de contenido digital y páginas webs inadecuadas 
e. Otros peligros de Internet (redes sociales, situaciones perjudiciales…) 
         
Artículo 131. Uso de los móviles y otros aparatos electrónicos. 
a) Uso de los móviles: 



Reglamento de Organización y Funcionamiento   
 

 

 

 

79 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

  

 

a. No está permitido el uso de los móviles en el Centro, bajo ningún concepto. Si el alumnado 
necesitara ponerse en contacto con su familia durante el horario lectivo, podrá hacerlo desde el teléfono 
del centro. 
b. En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, su móvil  
únicamente para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo  cualquier otro uso durante toda 
la actividad. 
b) Otros aparatos electrónicos: 
a. Como norma general, no se podrán utilizar otros aparatos electrónicos que distraigan el 
aprendizaje en clase o perturben la convivencia en el Centro (como walkman, mp4, videoconsolas…) 
sin el expreso consentimiento y vigilancia de un profesor/a responsable que lo autorice con motivo de 
un fin educativo. 
c) Uso de los ultraportátiles: 
a. Con la finalidad de garantizar los derechos, las personas con responsabilidad en la atención y 
educación de menores, tendrán el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de 
Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 
información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones 
perjudiciales. 
b. Normas de uso por el alumnado. Es responsabilidad de cada alumno o alumna: 
i. El cuidado del ultraportátil asignado y su mantenimiento en buen estado. 
ii. La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas educativas. 
iii. El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada. 
iv. El uso de la red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de contenidos que no 
tienen que ver con el objeto de estudio. 
v. La obligación de acudir al centro educativo con la batería del portátil cargada. 
vi. La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona referente del Centro a la 
mayor brevedad. 
c. Compromisos de la familia: 
i. Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de 
batería, limpieza…) del ultraportátil de dotación personal. 
ii. Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
iii. Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su “vida digital”: páginas que visita, redes 
que frecuenta, etc. En el lugar, la familia es responsable de que la navegación en Internet se realice de 
forma segura. 
iv. Mantener entrevistas periódicas con el tutor/a tanto a petición del profesorado como de la 
propia familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje. 
v. En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro. 
vi. Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus hijos e 
hijas que las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo 
valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la “vida real”. 
vii. Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad 
Educativa como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y centros. 
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TÍTULO XV - POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO 

 
➔ Normativa de referencia. 
a) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 
Capítulo único 

 
Artículo 132. Procedimiento común. 
a) Existe la posibilidad, siempre sin imposiciones, de establecer un uniforme para el alumnado. 
En el supuesto de que el centro se decidiera por el uso de un uniforme, éste, además de la 
identificación del centro, deberá llevar en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de 
Andalucía asociada a la Consejería competente en materia de educación. 
b) El proceso de implantación del uniforme será el siguiente: 
a. Los padres trasladan su propuesta. 
b. Para que sea efectiva se tiene que aprobar en el consejo escolar. 
c) El uso del uniforme es voluntario y, por tanto, se corresponde con una decisión única y 
exclusiva de los padres. 
d) Es el consejo escolar el que elige el tipo de prenda y dónde se pueden adquirir. Lo puede 
vender la propia AMPA, o se puede acordar con algún comercio de la zona la distribución de los 
uniformes. 
 
 

TÍTULO XVI - LA AUTOPROTECCIÓN 

 
➔ Normativa de referencia: 

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

b) ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de 
los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos 
con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en 
dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008) 
c) REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 
d) LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 
Capítulo I - El Plan de Autoprotección. 
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Artículo 133. Definición y objetivos. 
a) El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas encaminadas a 
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las 
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema 
público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad 
tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las 
ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más 
adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la 
intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no 
docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de 
emergencia. 
b) Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 
a. Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 
emergencias. 
b. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 
c. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 
diversa índole. 
d. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
e. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 
emprender ante las emergencias. 
f. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los 
riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección. 
g. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 
las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos 
y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 
nacionales. 
 
Artículo 134. Contenidos del plan. 
a) El contenido del Plan de Autoprotección debe incluir los apartados del índice comprendido en el 
Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro que recoge lo dispuesto en el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007). 
b) El Plan de Autoprotección es un documento vivo, entendiendo por ello que está en constante 
actualización para reflejar los cambios en el concepto al que se refiere, y en ese sentido incluirá el 
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programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación ante emergencias, el programa de 
implantación, el programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el 
Plan de Autoprotección, así como el programa de formación e información a todo el personal del 
centro, o del servicio educativo, el programa de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y 
actualización de toda la documentación que forma parte del Plan. En este sentido, todo lo 
anteriormente dicho se describe en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección, el cual 
facilita la redacción y concreción del Plan de Autoprotección de los centros, y está disponible en el 
portal web de la Consejería competente en materia de Educación, y a través de la aplicación informática 
Séneca. 
 
Artículo 135. Elaboración y aprobación del plan. 
a) Corresponde al director o directora coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la 
participación del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales, cuyas funciones quedan descritas en el artículo 7 de la Orden de 16 
de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del 
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los 
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con 
fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece 
la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros 
y servicios educativos. 
b) El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales es quien deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación 
requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde 
quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos del informe se 
grabarán en la aplicación informática Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en 
materia de Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e incluirá la fecha de la última 
revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las instalaciones y, en su caso, las 
observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma. 
c) Como nos tratamos de un centro docente de carácter público, el Consejo Escolar es el órgano 
competente para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría 
absoluta. 
 
Artículo 136. Aplicación del plan. 
a) La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros, 
establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades docentes o 
los servicios educativos, son de la persona que ostenta la dirección. 
b) Nuestro centro educativo deberá proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, 
cada año, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles 
cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en 
las condiciones de los edificios y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras 
que resulten de la experiencia acumulada. Dicho ejercicio de simulacro deberá contemplar lo dispuesto 
en el artículo 100 de este Reglamento. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán 
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ser aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluidas en el Plan de 
Centro y grabadas en la aplicación informática Séneca. 
c) Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el 
conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación 
e implantación real. Las modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán a la Memoria final de 
curso. 
d) El Plan de Autoprotección del centro debe tener previsto, en su aplicación, la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean educativas o 
de otra índole, y debe cumplir las condiciones de seguridad legal y reglamentaria e incluir la concesión 
de la autorización otorgada por el órgano competente para la celebración de dichas actividades, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de junio. 
 
Artículo 137. Registro, notificación e información. 
a) El Plan de Autoprotección se incluye en el Plan de Centro a través del presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 
b) La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los datos 
grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Dichos datos 
deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar, y renovados sólo si se hubiese 
producido alguna modificación significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las modificaciones que se 
hagan al mismo se incorporarán a la Memoria final de curso. 
c) Se deberá depositar una copia del citado Plan de Autoprotección a la entrada del edificio, en 
lugar visible y accesible, debidamente protegida, asimismo, deberán notificarlo enviando una copia del 
Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias, del 
Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, 
por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en 
cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario que se celebren en Andalucía, sin perjuicio del desarrollo normativo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
d) La dirección utilizará los cauces descritos en el presente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los 
sectores de la Comunidad educativa o por las personas que integran el servicio educativo. 
 
Artículo 138. Realización de simulacros de evacuación de emergencia. 
a) Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento. 
b) La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el 
Centro en el momento de su realización. 
c) Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, 
bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección 
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su 
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total supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de 
Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo 
I.b, de la Orden de 16 de abril de 2008 y remitirla a la referida Delegación Provincial. 
d) Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, 
la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 
e) En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas 
innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. Con posterioridad a la realización del simulacro, el 
profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los 
centros docentes y los servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del 
mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de 
Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal 
desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la 
Delegación Provincial de la Consejería Educación. 
f) Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia 
(extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y 
extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas 
según la normativa vigente. 
g) Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten 
o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la Delegación 
Provincial de la Consejería en materia de Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o 
entidades a quienes les corresponda la subsanación. 
h) El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 
modelo del Anexo I de la citada Orden, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se 
incluirá en la Memoria final del Centro. 
 

Capítulo II – Competencias y funciones sobre prevención de riesgos. 
 
Artículo 139. La coordinación de centro del plan. 
a) La dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como 
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por 
ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la 
dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin 
perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración 
expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 
b) Los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados, nombrados y registrados en la 
aplicación informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar. 
c) El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración 
con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en 
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este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto 
en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes 
funciones: 
a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 
b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
d. Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio, cumplimentando los 
apartados correspondientes en el sistema informático SENECA y su posterior a la administración 
educativa. 
e. Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
f. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo 
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
g. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud 
de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
h. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 
i. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia 
del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 
j. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
k. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el 
centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de 
Profesorado correspondiente. 
l. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios 
proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la 
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
m. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación (2006-2010). 
 
Artículo 140. Funciones de la comisión permanente al respecto. 
a) En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituye, tal y como 
indica el Decreto 328/2010 de 13 de julio, una comisión permanente. Tal comisión sustituye a la 
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Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales legislada en el artículo 9 de la Orden de 16 de 
abril de 2008 y asume sus funciones. 
b) El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la 
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 
planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y 
decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. 
c) La comisión permanente es un órgano colegiado, por tanto se regirá por las disposiciones que 
a tal efecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales tendrá las siguientes funciones: 
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos. 
b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 
d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y 
la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, 
el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa. 
 
Artículo 141. Formación. 
a) El director o directora, así como el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, deberán tener adquirida formación en autoprotección 
o en prevención de riesgos laborales. En caso contrario estarán obligados a realizar aquellas acciones 
formativas relacionadas con estas materias. 
 
Artículo 142. Seguimiento y control de accidentes e incidentes. 
a) En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, 
se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía 
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fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 
grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por 
parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden de 
16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y notificarlo a la 
Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en materia 
de Empleo, conforme a los modelos que se adjuntan como Anexo II. b, y c, de la citada Orden. 
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ACTUALIZACIONES REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO (ROF) 2020/21 

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA (ENTRADAS, RECREOS Y SALIDAS) (TÍTULO 
XI DEL ROF) 

A. ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El centro dispone de acceso suficiente para garantizar la salida y entrada de alumnado, familias, 
personal externo y profesorado, siendo éste por la calle 19 de Julio, 165 en ambos accesos 
actuales, es decir, puerta principal y portón del patio..   

1.1. HORARIOS: ENTRADA, SALIDA Y TRÁNSITO POR EL CENTRO 

1. Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al 
centro, tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de 
aulas (si fueran estrictamente necesarios) se confeccionen planificando que se realicen de manera 
escalonada. 

2. La norma que durante este curso debe respetarse “escrupulosamente” es la puntualidad, tanto 
en la entrada como en la salida del centro. 

a. Para la salvaguarda de la salud y evitar contactos, se modifica el horario de entrada y 
salida del alumnado: 

i. El alumnado entrará a las 09:00 horas y saldrá a las 14:00 horas. 

b. Esta medida será excepcional y exige el máximo cumplimiento del horario. 

c. El alumnado que no se ajuste a los anteriores tiempos marcados, tendrá que incorporarse 
a las 10:00 horas. 

3. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOE, Inspección, Asesores del CEP, 
proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario de 10:00 a 11:00 horas o contar 
con un preaviso a su llegada y/o cita previa.  

4. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse bajo cita previa.  

5. Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, 
mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  

1.1.1. PERSONAL DEL CENTRO  

1. El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el desarrollo de 
su labor y firmará su asistencia, con expresa manifestación de no tener sintomatología compatible 
con COVID-19 ni haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. 

2. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben se higienizados.  

3. En el acceso al centro, se procederá a realizar la higiene de manos.  

4. Según los horarios que cada persona tenga, estará preparada para el cometido que tenga 
dispuesto. 
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5. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y 
ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel hidroalcohólico, 
conforme vayan llegando al aula de referencia. 

6. Con carácter general, las reuniones de trabajo (lunes por la tarde), se celebrarán mediante audio 
o videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales.   

1.1.2. ALUMNADO 

1. Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Observarán un orden de 
acercamiento a la puerta de acceso del colegio asignada, hasta donde acompañarán al escolar, 
procurando mantener la distancia física de seguridad con las personas de alrededor.  

2. El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado.  

3. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado 
al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. 

Dado que dicha medida, en nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de 

carácter legal, se aconseja realizar un compromiso documental con la familia, sobre que, ante 

manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o 

ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no 

asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento. 

4. El profesor/a responsable de cada grupo de alumnos/as, los recibirá en la puerta del aula de 
referencia y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos; se sentarán en el lugar 
que cada uno/a tendrá asignado y rotulado con su nombre (previamente por cada tutor/a).  

5. Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana.   

6. Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no 
admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.   

7. Una vez que hayan entrado todo el grupo, el profesor accederá con ellos al aula.   

1.2. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

El centro dispone de acceso suficiente para garantizar la salida y entrada de alumnado y 
profesorado, siendo éste por la calle 19 de Julio, 165. 

1.2.2. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

• Entrada al centro: 

1. Entrada al centro: Portón del patio. 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el acerado de este lado, delimitando 
en el suelo del mismo, marcas con pintura que indiquen la dirección obligatoria. 
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b. Se tomará la temperatura y se limpiará el calzado además de rociar con gel 
hidroalcohólico, las manos del alumnado. 

2. Entrada al centro: Puerta Principal. 

a. Este acceso será para el personal del centro y las familias cuando proceda. 

• Salida del centro: 

1. Salida del centro: Portón del patio. 

a. El flujo de salida se dirigirá hacia el lado derecho de la puerta y guardando la 
separación mínima de seguridad entre grupos y entre los integrantes de cada 
grupo. 

2. En el acerado, se dispondrá de una línea roja que impedirá juntar el flujo de entrada y 
salida del alumnado 

a. Para ello, el Excmo. Ayuntamiento deberá autorizar al centro, la marcación con 
pintura en el acerado. 

1.2.3. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO 
PARA ENTRADAS Y SALIDAS. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas inferiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación 
de los grupos, con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el 
flujo de alumnado y siempre en el lateral derecho del pasillo. 

b. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las 
puertas y ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada 
alumno/a de gel hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas superiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación 
de los grupos, con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el 
flujo de alumnado y siempre en el lateral derecho del pasillo. 

b. La subida se realizará por la escalera del lado derecho del centro. 

c. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las 
puertas y ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada 
alumno/a de gel hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 
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• SALIDA: Ambas plantas: El flujo de salida estará canalizado desde cada aula y cada 
planta, con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de 
alumnado y siempre en el lateral derecho del pasillo, siendo en todo momento 
acompañado por el tutor/a y sabiendo que el orden estará marcado por el alumnado de 
menor edad, teniendo en cuenta que se seguirá la secuencia de: “un grupo sale, otro 
grupo espera en la zona marcada, el resto de grupos esperan en el aula su turno”.  

o Primeramente, desalojo de la planta baja y una vez terminado, la planta superior 
lo hará por la escalera del lado izquierdo del centro. 

Planimetría y cartelería. 
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B. ASEOS 

▪ Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que 
sea posible, el más cercano a la propia aula. Así la distribución en nuestro centro queda 
de la siguiente forma: 

o Primero, utilizará los aseos situados junto al comedor.  

o De Segundo a Sexto, utilizarán los aseos junto a su aula. 

▪ En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
recomendación de no beber agua en los grifos,  

▪ Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 
Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos.  

▪ Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno 
de ellos para conseguirlo.   

▪ Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas 
de papel desechable de fácil acceso.   

▪ Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.   

▪ Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro 
de material de higiene en los baños.   

▪ Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 
lectiva. 

▪ Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer 
de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario escolar.  
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▪ Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) 
tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos. Este personal utilizará los aseos de 
minusválidos situados en el pasillo izquierdo. 

▪ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos/as lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la 
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.  

▪ Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

▪ Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

NORMAS DE CONVIVENCIA (TÍTULO VIII DEL ROF) 

El uso de la mascarilla es obligatorio en los centros y servicios educativos, por lo tanto, 
se incluye como conducta gravemente perjudicial, el no traer de manera sistemática mascarilla de 
protección o negarse a utilizarla según nuestro Protocolo, ya que supone un peligro para la salud 
propia y de los demás. 

Las sanciones, serán las correspondientes a este tipo de conducta y será siempre, de aplicación 
en base a la presente modificación. 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN (TÍTULO IX DEL ROF) 

Durante el tiempo que dure la pandemia, se flexibilizará, para la Ed. Infantil, el protocolo de 
absentismo al ser una enseñanza no Obligatoria. Atenderemos al derecho de las familias a priorizar 
la salud sobre la educación, siempre y cuando lo soliciten de manera formal. En estos casos, las 
propias familias se ocuparán del seguimiento académico de los menores.  

Así mismo, se atenderá, pedagógicamente, al alumnado que no pueda asistir al colegio por 
recomendación médica a través de tutorías online, preparación, corrección de materiales y 
evaluación.  

En el caso de que las familias soliciten atención domiciliaria, habrá una coordinación entre el 
tutor/a y la persona que lleve a cabo esta atención. En E. Primaria, la asistencia será obligatoria, 
salvo prescripción médica, y se aplicará la normativa sobre absentismo siempre que las faltas no 
estén justificadas. 

LA ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. REMITIR APARTADO DEL PROTOCOLO 
COVID (TÍTULO X DEL ROF). 

Recogido en el apartado “6 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES” (pág. 29 a 58 del “Protocolo de Actuación ante el COVID-19” elaborado por la 
Comisión Específica COVID-19 del centro. 
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TÍTULO XIV - NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 

a) Normativa de referencia: 
a) Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

b) Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. 

 

Capítulo único 

Artículo 116. Medidas para la preservación de la intimidad y la confidencialidad. 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 
puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuida la guardia y custodia de los 
menores... 

b) Se prohíbe la realización de fotografías, vídeos, grabaciones de toda índole… captadas en el interior del 
recinto escolar, ya sean o no de contenido vejatorio, y con el consentimiento o no de las personas, 
salvo permiso expreso de la autoridad educativa competente. 

c) Cuando el alumno o alumna no supere la edad de 13 años y sea autor de este tipo de infracciones: se 
requerirá la colaboración de la familia en primer término, y se le aplicaran las medidas correctoras por 
vulnerar las normas de convivencia, y en caso de no contar con dicha colaboración, o ser insuficientes 
las medidas correctoras aplicadas, se aconseja al Equipo Directivo que reúna las pruebas 
documentales que acrediten estos requerimientos por medios fehacientes (acuse de recibo, diligencias 
telefónicas de secretaría, burofax, telegramas….) trasladándose dicha circunstancia a la entidad pública 
protectora de menores y/o a la Fiscalía de Menores, a fin de promover las acciones pertinentes por 
incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad o cuidado tutorial, o se 
adopten otras medidas protectoras además de las estrictamente educativas. 

d) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 

e) A este respecto, el Centro facilitará un documento de autorización a las familias para que los menores 
puedan salir en la página Web de Centro, periódicos, publicaciones… siempre desde el punto de vista 
educativo y/o formativo. Se elaborará y actualizará cada año la lista de alumnado no autorizado por 
sus tutores legales de la que se informará a los Equipos Docentes. 

f) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 
inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

g) El alumnado no podrá utilizar redes sociales, correos electrónicos, chats, videoconferencias… sin la 
supervisión de un adulto. 

h) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología 
de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de 
las personas: 

i) Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá informar sobre este tipo de contenidos digitales 
para recomendarlos o denunciarlos. 

j) El profesorado del 3º ciclo revisará periódicamente los ultraportátiles para comprobar la idoneidad de 
los contenidos almacenados en el ultraportátil; así como pen-drive o cd sospechosos del alumnado. 
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k) El Centro adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC por parte 
de las personas menores de edad. 

l) Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que 
induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 
personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 
de los menores o de otras personas. 

b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 
en relación a su condición física o psíquica. 

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

Artículo 117. Reglas para la seguridad y la protección. 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no 
puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la 
tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los 
menores. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o 
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus 
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan 
atribuidas la guardia y custodia de los menores. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas 
conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar 
inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas 
abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso paterno o materno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología 
de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de 
las personas. 

g) Nuestro centro por ser centro TIC dispone de un servidor de seguridad que realiza un filtrado de 
contenidos con lo que el acceso del alumnado a Internet está restringido a las páginas que pudieran 
considerarse peligrosas. Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex.  

h) Los tutores y tutoras de 5º y 6º de primaria, al hacer entrega de los portátiles explicarán detenidamente 
el compromiso digital familiar que han de firmar, haciendo especial hincapié en que la familia es la 
responsable de que la navegación en Internet, fuera del horario escolar se realice de forma segura. 

i) El profesorado del 3º ciclo podrá revisar periódicamente los ultraportátiles para comprobar las páginas 
visitadas por el alumnado en casa.  
 

Artículo 118. Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet 
y las TIC. 

a) De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el profesorado tendrá 
el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC. Los Equipos 
de Ciclo adaptarán los contenidos para la elaboración de asambleas de clase sobre: 

a. Tiempos de utilización. 
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b. Páginas que no se deben visitar. 
c. Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes. 
d. Comunicación a padres- profesorado de contenido digital y páginas webs inadecuadas 
e. Otros peligros de Internet (redes sociales, situaciones perjudiciales…) 

Artículo 119. Uso de los móviles y otros aparatos electrónicos. 

a) Uso de los móviles: 
a. No está permitido para el alumnado, el uso de los móviles en el Centro, bajo ningún concepto. 

Si necesitara ponerse en contacto con su familia durante el horario lectivo, podrá hacerlo 
desde el teléfono del centro. 

b. En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, su móvil 
únicamente para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo cualquier otro uso 
durante toda la actividad. 

b) Otros aparatos electrónicos: 
Como norma general, no se podrán utilizar otros aparatos electrónicos que distraigan el aprendizaje en 

clase o perturben la convivencia en el Centro (como walkman, mp4, videoconsolas…). 

Artículo 120. Uso de los recursos tic del centro (actualización 2020/21) 

Normas de seguridad en las tutorías y dependencias con ordenadores. Durante el día: 

▪ Las tutorías de Tercer Ciclo sólo tendrán las puertas abiertas si en ese tiempo va a haber algún 
maestro o maestra en ella. Los Tutores y Tutoras abrirán las aulas a primera hora y el profesor o 
profesora que finalice la jornada será el encargado o encargada de dejar cerrada la puerta. 

▪ Al final del día los ordenadores de mesa quedarán desconectados. 
▪ Seguridad en los equipos: 

- El ordenador o los ordenadores fijos, así como los demás dispositivos (impresoras, escáner…) 
que haya, deben cerrarse y apagarse convenientemente. Para ello, quien lo utilice deberá 
cerrarlo cuando termine salvo que otra persona vaya a usarlo en ese mismo momento. No 
habrá nadie que se encargue al final del día de cerrar los aparatos que se dejen encendidos. 

- Recordemos la necesidad de evitar el polvo y los líquidos junto a los equipos por lo que no 
conviene colocar botellas, vasos, jarrones, … cerca de los mismos. 

Normas de uso de los ordenadores de las Aulas TIC, Aula de Informática, distintas 

dependencias. 

▪ En el caso de que se vayan a usar programas que necesiten sonido, el alumnado traerá sus propios 
auriculares. 

▪ En las primeras sesiones de trabajo se informará de estas pautas que habrán de seguir para el 
cuidado de los aparatos. Mantendremos la exigencia de su cumplimiento en todo momento. 

Uso de los programas: 

▪ El alumnado no modificará los marcadores, programas ni configuraciones de los portátiles. El 
Equipo de ciclo junto con el Coordinador TIC establecerán los marcadores, programas y 
configuraciones que todos respetaremos. 

▪ Instruiremos al alumnado en el encendido y apagado correcto del aparato, la resolución de 
pequeños problemas frecuentes (cierre de ventanas inesperadas, anuncios de actualización de 
programas, recuperación de la ventana abierta,…) y el aviso al profesorado ante otros problemas 
(bloqueo, funcionamiento de manera distinta a la esperada,…). 
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Daños causados en los ordenadores o dispositivos externos. 

▪ El uso negligente o los daños causados premeditadamente en los ordenadores o dispositivos 
externos (tales como impresora, escáner, cañón, cámara, videocámara, etc.) podrán ser 
considerados como conducta gravemente contraria a las normas de convivencia y entre sus 
correcciones, además de las establecidas en el Plan de Convivencia con carácter general, podrán 
aplicarse las siguientes: 

▪ Realización de tareas de colaboración con el profesorado en el cuidado y mantenimiento de los 
aparatos. 

▪ Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un periodo de tiempo comprendido entre 
quince días y un mes. 

▪ Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un periodo de tiempo comprendido entre 
un mes y un trimestre. 

▪ Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante el resto del curso escolar. 
▪ Colaboración con los gastos de reparación de los aparatos dañados. 
▪ Reposición por la familia de los aparatos dañados cuando éstos no puedan ser reparados. 

Uso de los ultraportátiles del alumnado: 

▪ Compromiso que adquiere la Familia: 
▪ Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de baterías, 

limpieza…) del ultraportátil de dotación personal Escuela TIC 2.0 
▪ Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
▪ Favorecer el diálogo con los hijos e hijas sobre su “vida digital”: páginas de visita, redes que 

frecuenta. Etc. En el hogar, la familia es la responsable de que la navegación en Internet se realice 
de forma segura. 

▪ Mantener entrevistas periódicas con el profesorado, por iniciativa de éste o de la propia familia, 
para estar informados sobre el proceso de aprendizaje. 

▪ En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el centro. 
▪ Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus hijos e 

hijas que la falta de respeto a cualquier miembro de la misma a través de Internet tiene el mismo 
valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la vida real. 

▪ Participar de las formaciones dirigidas a familia que se organicen tanto en la comunidad educativa 
como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y centro. 

Compromiso que adquiere el Centro: 

▪ Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las responsabilidades en 
la sociedad actual. 

▪ Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de la 
educación general y de la digital en particular. 

▪ Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura en Internet mediante el 
filtrado de los contenidos de forma conveniente. 

▪ Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual. 
▪ Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los portátiles. 
▪ Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y, por 

extensión, en la red. 
▪ Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. Daños causados a los 

ultraportátiles del alumnado 
▪ Cualquier daño causado en los ultraportátiles deberá ser subsanado por la familia. 
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▪ Los problemas con el sistema operativo o modificaciones en los programas que se produzcan de 
manera involuntaria, serán solventados en el Centro con la colaboración de los servicios 
correspondientes de la Junta de Andalucía. 

Normas para el uso del Aula de Informática: 

▪ El horario prioritario para usar el Aula será el que esté reservado para cada grupo, salvo que se 
estén realizando tareas de reparación autorizadas por el Equipo Directivo de las que se informará 
con la máxima antelación posible. 

▪ El uso prioritario de los ordenadores y dispositivos de cada Aula será para las actividades con el 
alumnado programadas con el profesorado responsable de los grupos. 

▪ No debemos dejar niños o niñas solos con los ordenadores. Siempre estará bajo la responsabilidad 
y control inmediato de su profesor o profesora. 

▪ Es especialmente importante no modificar la configuración del ordenador de manera que los grupos 
puedan usarlos tal como tienen previsto, sin alteraciones. 

▪ Por la misma razón, no se instalarán programas directamente en los ordenadores. Cualquier 
actualización o programa que los Equipos de Ciclo afectados crean conveniente instalar, deberán 
comunicarlo al Equipo de Coordinación TIC. 

▪ Evitaremos la práctica de borrado o renombrado de ficheros del disco duro, así como la de cambios 
en la configuración del ordenador y cualquiera de los dispositivos. Aunque sean tareas educativas 
para ese grupo, encierran riesgos para el uso del aula para los grupos restantes. 

▪ El uso del Aula por Talleres de actividades extraescolares (organizados por el Centro) seguirá 
también estas normas con el fin de asegurar unas buenas condiciones de uso por todos los grupos 
del Centro en el horario lectivo. 

▪ Habrá una hoja de incidencias donde el profesorado o monitores y monitoras de Actividades 
Extraescolares anoten las anomalías encontradas para que puedan ser solucionadas cuanto antes. 

▪ Es especialmente importante evitar que se toque o altere la conexión de elementos (tocar clavijas, 
cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de sitio,). Contamos con el cuidado debido a los aparatos 
(también el ratón).  

A estas recomendaciones se añaden las facilitadas por la Consejería de Educación con motivo de la dotación 

de ordenadores para paliar la brecha digital. 

Recomendaciones para el alumnado y la familia 

Para garantizar un uso responsable de los dispositivos, las familias deben contemplar las siguientes 

recomendaciones sobre: 

▪ Conservación del dispositivo 
▪ Uso del dispositivo. 
▪ Seguridad de datos e información personal 

En relación a la conservación del dispositivo: 

▪ Se debe evitar dejar caer objetos sobre el dispositivo, poner objetos pesados sobre el mismo, o 
golpearlo. 

▪ Se debe preservar el dispositivo de temperaturas extremas y de la humedad, y siempre mantenerlo 
lejos de una exposición directa al sol. 

▪ La limpieza del dispositivo ha de realizarse con un paño suave. 
▪ Cualquier avería o contratiempo debe comunicarse a la persona responsable del Centro a la mayor 

brevedad. 
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En relación al uso del dispositivo, es responsabilidad por parte del alumnado y familias. 

▪ El cuidado del dispositivo asignado y su mantenimiento en buen estado. 
▪ La información que se almacena en él, que estará relacionada con las tareas educativas. 
▪ El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada. 
▪ El uso de la Red con finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos que no tienen 

que ver con el objeto de estudio. 
▪ La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable del Centro a la mayor 

brevedad. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/formulario-decontacto 

▪ Active el modo de lectura para evitar la fatiga visual. El modo lectura puede reducir de manera 
efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga 
visual y protege la vista. 

En relación a la seguridad de datos e información personal. 

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la 

pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice 

las siguientes medidas para proteger su información personal: 

▪ Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este. 
▪ Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo. 
▪ De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la 

tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir 
o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior. 

▪ No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el acceso de virus a su dispositivo. 
▪ Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar 

inseguros para evitar el robo de información personal. 
▪ Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos 

servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, 
desactívelos. 

▪ Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de 
terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus. 

▪ Instale parches o software de seguridad desarrollados por el fabricante u otros proveedores de 
aplicaciones autorizados. 

▪ El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo 
o incluso poner en riesgo la información personal. 

Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar 

paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web del fabricante. 

▪ Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden 
compartir su información de localización. 

▪ Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el 
dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios. 

LA AUTOPROTECCIÓN (TÍTULO XVI DEL ROF) 

PROTOCOLO COVID-19. 
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El Protocolo COVID-19, se incorpora al Plan de Centro y queda recogido como Anexo en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

El Protocolo de Actuación COVID-19 es aprobado por la dirección del centro, previo conocimiento 
e informe del Consejo Escolar, como así ocurre con el Plan de Centro, según lo estipulado en el 
artículo 132 de la LOE, que recoge las competencias de la dirección de los centros educativos 
públicos. 

Los aspectos del proyecto educativo que son competencia del Claustro de Profesorado, serán 
aprobados por este órgano. 

Los aspectos organizativos y pedagógicos del Protocolo se supervisan por la Inspección de 
Educación. 
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Curso 2020/2021 
 
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 del COVID-19. 
 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 01/08/2020 Elaboración borrador para aprobación por la comisión específica COVID-19.  
2 08/09/2020 Aprobación por la comisión específica COVID-19.  

3 12/09/2020 
Revisión para adaptación a “Circular de 3 septiembre” y de “Guía de 
Actuación en centros”, de 7 de septiembre. 

4 05/10/2020 Actualización conforme a “Guía de Actuación en centros”, versión: 28/09/20 

*Este protocolo tiene como objetivo reducir las probabilidades de transmisión de la COVID-19, 

pero debe quedar claro para todos los miembros de la comunidad educativa que, en ningún caso, 
el cumplimiento de este protocolo puede garantizar de forma absoluta que no se produzcan con-
tagios o transmisiones entre miembros de la comunidad educativa del Centro. 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia:  

Teléfono  

Correo 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto   

 

    

Teléfono  

Correo 

Dirección C/ Martínez Montañés, nº 8 23007 (Jaén) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto 

Teléfono 
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Correo 
epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 

Correo  

Dirección  

 
 
Otros teléfonos: 
Salud Responde: 955545060  
Teléfono gratuito ciudadanía:  900400061  
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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 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. 
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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 del COVID-19, 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. 

Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones y documentación:  
 
➢ INSTRUCCIONES 6 DE JULIO DE 2020   de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organi-

zación de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVD19.  
➢ INSTRUCCIÓN 10/2020, 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa relativa a las medi-

das educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general.   
➢ INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Primaria para el curso 2020/21  
➢ DOCUMENTO MEDIDAS DE PREVENCIÓN, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid19. 

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-21. 

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”. 

No obstante, la Dirección de este centro, quiere dejar constancia que no dispone de formación sanitaria ni 
técnica cualificada en su persona, y al no disponer de los medios suficientes y necesarios para el diseño y 
gestión de las medidas contra el COVID-19, puede asumir solo la actividad educativa, pedagógica y 
organizativa pero no la sanitaria ni la técnica, que debería corresponder a la Consejería de Salud y el 
Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación. 
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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 

Secretaría 

 
Las FUNCIONES de la comisión y sus miembros también vienen reguladas en tal instrucción.   
 
1. La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención establecidas en 
el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona responsable de la coordina-
ción de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.   
 
2. La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de salud de  
referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o confirmación de casos en un  
centro.  
3. La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado protocolo.   
 
Sobre las REUNIONES, las instrucciones del 6 de julio de 2020 establecen que:  
 
La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán celebrarse de manera 
presencial o mediante medios telemáticos.   
 

Teniendo esto último en consideración en nuestro colegio:  
 
• Las reuniones se llevarán a cabo de forma mensual y preferentemente por medios digitales.   
• En el supuesto de cambios originados por la pandemia se convocarán tantas reuniones como sean necesarias.  

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 
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• De cada una de las reuniones se levantará acta.  
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión y elaboración del Protocolo COVID Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1. MEDIDAS GENERALES: PRINCIPIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DE 
PREVENCIÓN. 

La decisión de reabrir los centros escolares obliga a definir y plantear unos principios básicos que regulen, con 
carácter normativo, las actividades que se desarrollen en un centro escolar. La definición de unos principios 
básicos constituye la primera y fundamental medida para que la comunidad educativa desarrolle sus ocupacio-
nes con seguridad, contribuyendo a la tranquilidad de las familias.  

Con ello, se espera favorecer que la epidemia no se difunda y, por tanto, no se produzcan nuevos brotes 
comunitarios. Estos principios deberán mantenerse en tanto no se de la epidemia por extinguida y/o las reco-
mendaciones sanitarias cambien, mejorando y perfeccionándose con la práctica, hasta convertirse en nuevas 
rutinas. 

Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria declarada, 
estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar cuando co-
mience el curso son: 

• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas.  

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos estricta-
mente necesarios. 

• Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que 
actúan como equipo de protección individual (EPI). 

• Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección. 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Fundamental 
tanto en alumnado como en profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene 
deben ser lo prioritario. 

• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la educación on-
line. 
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A. TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece en su art 9 la competencia de la 
entidad local respecto a los centros educativos de infantil y primaria letra d) La cooperación en la ejecución de 
la planificación que realice la consejería competente en materia de educación y en la gestión de los centros 
públicos escolares existentes en su término municipal.   
  
Por tanto, antes de la apertura del centro, el personal de limpieza encargado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Linares deberá realizar una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los 
equipos de aire acondicionado.   
 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

B. ACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO.   
  
El Director y el Secretario del Centro coordinarán la realización de las siguientes acciones:  
 

a. Colocación de la señalización y cartelería informativa física:  
 

✓ Adquisición y elaboración de cartelería y señalización.   
 

✓ Dispondrán de cartelería en el Centro para el personal docente, no docente, alum-
nado, familias y personas que acudan al mismo, referentes a recomendaciones gene-
rales en materia de seguridad higiénico-sanitaria y de aquellos aspectos específicos 
contemplados en el presente protocolo.   

 
✓ Dispondrán de etiquetas en el suelo y otros elementos de identificación que permitan 

percatarse de forma rápida la forma de mantener el distanciamiento físico para per-
sonas que no sean profesorado o alumnado que accedan a la zona de secretaría, 
jefatura y dirección.   

 
✓ Dispondrán de cartelería en las zonas comunes del Centro que permitan identificar 

de forma rápida el número de aforo máximo en las mismas, una vez se comunique 
al mismo por las autoridades sanitarias o administrativas.  

 

b. Adquisición y distribución de gel hidroalcohólico, rollos de papel secamanos o caja de 
pañuelos de papel, desinfectante de superficies y papeleras. 
 
c. Adquisición de material de protección (mamparas) para las ventanillas de atención al 
público administración. 
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d. La dirección contactará con La Delegación Territorial de Educación, con el Ayuntamiento 
y con aquellas empresas encargadas de realizar obras y acciones para mantenimiento, 
instalación, reparación y/o limpieza de todo el Colegio para que se realicen de forma preferente 
antes del día 1 de septiembre con el objetivo de evitar en lo posible la concentración de personal 
docente y no docente ajeno al Centro. En caso de tener que coincidir en el tiempo todo el personal 
velará por las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.  
 

C. CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-
19.   

 
a. Propuesta de nombramientos de los miembros de la comisión específica COVID-19. 
b. Modelo de convocatoria de las reuniones de la comisión específica COVID-19 
  

D. ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19. 

E. DIFUSIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTO-
RES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

a. La Dirección publicitará el contenido de las Instrucciones del 6 de julio de 2020 y su documento 
anexo "Documento de medidas" entre todo el personal del Centro de forma previa a su incorporación 
el 1 de septiembre de forma personalizada, y a toda la comunidad educativa vía electrónica (Web y 
Pasen/ iPasen).  
Se hará especial hincapié en las medidas generales enunciadas en el apartado 4.1 del documento 
Medidas.  
 
b. La Dirección comunicará por cartelería externa en el Colegio y por otros medios electrónicos (Web, 
Pasen/iPasen) a toda la comunidad educativa y otros miembros las formas de acceso al Colegio para 
tratar asuntos administrativos (cita previa, contacto telefónico, correo electrónico...) así como las medi-
das de higiene y seguridad decretadas por las autoridades sanitarias que deberán tenerse en cuenta 
de forma obligatoria por toda persona que quiera acceder de forma presencial a las dependencias del 
mismo. 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

miembros del Equipo Directivo serán las personas encargadas de acceder y repartir los recursos higié-
nicos y de protección para el personal según lo estipulado en la instrucción vigésima de las Instruc-
ciones de 6 de julio de 2020:  
 
1. La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros docentes públicos y privados concertados el material  
higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.   
Para ello, la Consejería de Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita acceder a dichos recursos.    

 

b. Una vez recibidos, se conservarán en el despacho de la Jefatura de Estudios para su correcta 
distribución al personal desde el primer día de septiembre.  
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c. Se le entregará a cada docente en forma de préstamo una visera facial.  Cada docente se hará cargo 
de su custodia y desinfecciónón. Su uso será recomendable, pero voluntario. 
 

d. Distribuciónón de Manual Prevenciónón de Riegos Laborales “Formaciónón e Informaciónón al personal 

de la Consejería de Educación y Deporte en materia de PRL”, frente a la exposición al coronavirus SARS 
CoV-2 a docentes y PAS. 

e. Se deberá recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales: 

- Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico 
de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

- Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

f. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 
laboral, el responsable del centro deberá adoptar 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.  

g. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 
y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajado-
res. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección ade-
cuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el 
correcto uso de los citados equipos de protección. 

h. 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/as durante su actividad docente. 
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 necesida-
des del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de 
mayor riesgo. 

i. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 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.  
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j. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los/as trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfo-
nos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinféctelos entre cada uso. 

k. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores/as 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. 

l. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  Recomendándose que se lave a tempera-
turas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

m. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación  

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

a) 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 los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

b) El alumnado usará mascarillas 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.  

En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla 
en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida, pero sí durante los 
desplazamientos por el centro y a la entrada y salida del mismo. 

Independientemente de lo anterior, se recomienda el uso de mascarilla en los talleres o aulas específi-
cas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

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 reco-
mendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
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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.  

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 

c) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa 
o pupitre durante cada jornada. 

d) En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

e) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
OTRAS MEDIDAS  
 
a. En caso de que la Consejería de Educación y Deporte no haya provisto al Centro de material higiénico 
sanitario de forma previa al comienzo del periodo lectivo, la Dirección del Centro informará de ello al Servicio 
de Inspección y procurará la adquisición de tal material en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del 
personal de forma previa al inicio del periodo lectivo.  
 
b. Por higiene y seguridad, en Primaria, será considerada una falta muy grave, que será penalizada, estar en el 
aula o circular por el centro sin mascarilla sin causa justificada. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Según se recoge en el Documento de Medidas anexo a las Instrucciones de 6 de julio de 2020, en el Centro se 
diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares 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 con-
ducta saludable de forma libre, informada y consciente.  

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el 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 interde-
pendencia 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 el COVID-19. 

• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  uso positivo y responsable de las tecnologías, 
caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud hu-
mana. 

En nuestro colegio, el PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD, durante este año tendrá como carácter priori-
tario el trabajo en los tres ámbitos siguientes:  

Educación emocional 

• Reconocer emociones propias (intrapersonales) y ajenas (interpersonales) y si no son adecuadas a la 
situación regularlas mediante estrategias que permitan cambiar de emociones para que favorezcan el 
desarrollo personal y social.  

• Fomentar la autoestima (intrapersonal) empatía(interpersonal).  
• Mejorar la convivencia y la resolución de conflictos a través de la mediación.  
• Trabajo de las emociones C.A.S.A (Agradables: curiosidad, admiración, seguridad, alegría) y emociones 

T.R.A.M. (Desagradables: Tristeza, rabia, asco, miedo).  
 

• Estilos de vida saludable 
 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física. 
• Llevar una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea. Hacer partícipes a las 

familias y al profesorado como piezas clave. 
• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas disminuyendo el consumo de comida basura.  
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• Autocuidado y responsabilidad  

 
• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene de manos, la higiene postural y la 

higiene del sueño.  
• El autocuidado. (Higiene corporal, salud bucodental, foto protección, uso adecuado de las mascarillas...)  
• Uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial) 
• Relaciones igualitarias  
• Como apoyo al diseño de actividades se podrá contar con los recursos ofrecidos por la Administración 

alojados en las siguientes ubicaciones electrónicas:  
• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

o https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

o https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensa-
lud/ahora-tambien...en-casa 

Otras actuaciones 
  

1. Dentro del plan de acogida, en la presentación, el tutor o tutora explicará al alumnado el protocolo de 
prevención adaptado a su edad.  

  
2. El tutor o tutora, desde comienzo de curso, confeccionará un listado actualizado con teléfonos y correos 

electrónicos de contacto del alumnado y familiares y personal docente que imparta docencia en el 
grupo clase para el supuesto de una emergencia o de situación de docencia no presencial y en caso 
de tener que ser comunicados estos datos a la autoridad sanitaria.   

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar actividades 
al Centro de Profesorado. 

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. 

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: 
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o 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. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

o Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

• Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas para la 
detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio 
de las clases. Se realiza al personal del centro con fecha 02/09/2020, resultando en todos los casos, NEGA-
TIVO.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

4.1. HORARIOS: ENTRADA, SALIDA Y TRÁNSITO POR EL CENTRO 

1. Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al 
centro, tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas 
(si fueran estrictamente necesarios) se confeccionen planificando que se realicen de manera escalo-
nada. 

2. La norma que durante este curso debe respetarse “escrupulosamente” es la puntualidad, tanto en la 
entrada como en la salida del centro. 

a. Para la salvaguarda de la salud y evitar contactos, se modifica el horario de entrada y salida 
del alumnado: 

i. El alumnado entrará a las 09:00 horas y saldrá a las 14:00 horas. 

b. Esta medida será excepcional y exige el máximo cumplimiento del horario. 

c. El alumnado que no se ajuste a los anteriores tiempos marcados, tendrá que incorporarse a 
las 10:00 horas. 

3. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOE, Inspección, Asesores del CEP, proveedo-
res regulares, etc.) debe estar recogida en el horario de 10:00 a 11:00 horas o contar con un preaviso 
a su llegada y/o cita previa.  

4. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse bajo cita previa.  

5. Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante 
marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  

4.1.1. PERSONAL DEL CENTRO  

1. El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el desarrollo de su 
labor y firmará su asistencia, con expresa manifestación de no tener sintomatología compatible con 
COVID-19 ni haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. 

2. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben se higienizados.  

3. En el acceso al centro, se procederá a realizar la higiene de manos.  

4. Según los horarios que cada persona tenga, estará preparada para el cometido que tenga dispuesto. 

5. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y ventanas, 
favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel hidroalcohólico, conforme 
vayan llegando al aula de referencia. 

6. Con carácter general, las reuniones de trabajo (lunes por la tarde), se celebrarán mediante audio o 
videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales.   

4.1.2. ALUMNADO 
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1. Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Observarán un orden de acercamiento 
a la puerta de acceso del colegio asignada, hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener 
la distancia física de seguridad con las personas de alrededor.  

2. El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado.  

3. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al 
acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. 

Dado que dicha medida, en nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de 
carácter legal, se aconseja realizar un compromiso documental con la familia, sobre que, ante ma-
nifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el 
contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la 
escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento. 

4. El profesor/a responsable de cada grupo de alumnos/as, los recibirá en la puerta del aula de refe-
rencia y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos; se sentarán en el lugar que cada 
uno/a tendrá asignado y rotulado con su nombre (previamente por cada tutor/a).  

5. Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana.   

6. Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no admitidos 
que vengan del exterior de las instalaciones.   

7. Una vez que hayan entrado todo el grupo, el profesor accederá con ellos al aula.   

4.2. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El centro dispone de acceso suficiente para garantizar la salida y entrada de alumnado y profesorado, siendo 
éste por la calle 19 de Julio, 165. 

4.2.2. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

• Entrada al centro: 

1. Entrada al centro: Portón del patio. 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el acerado de este lado, delimitando en el suelo 
del mismo, marcas con pintura que indiquen la dirección obligatoria. 

b. Se tomará la temperatura y se limpiará el calzado además de rociar con gel hidroalcohólico, las 
manos del alumnado. 

2. Entrada al centro: Puerta Principal. 

a. Este acceso será para el personal del centro y las familias cuando proceda. 
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• Salida del centro: 

1. Salida del centro: Portón del patio. 

a. El flujo de salida se dirigirá hacia el lado derecho de la puerta y guardando la separación mínima 
de seguridad entre grupos y entre los integrantes de cada grupo. 

2. En el acerado, se dispondrá de una línea roja que impedirá juntar el flujo de entrada y salida del 
alumnado 

a. Para ello, el Excmo. Ayuntamiento deberá autorizar al centro, la marcación con pintura en el 
acerado. 

4.2.3. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 
ENTRADAS Y SALIDAS. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas inferiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación de los grupos, 
con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre 
en el lateral derecho del pasillo. 

b. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y 
ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel 
hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas superiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación de los grupos, 
con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre 
en el lateral derecho del pasillo. 

b. La subida se realizará por la escalera del lado derecho del centro. 

c. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y 
ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel 
hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 

• SALIDA: Ambas plantas: El flujo de salida estará canalizado desde cada aula y cada planta, con 
indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre en el lateral 
derecho del pasillo, siendo en todo momento acompañado por el tutor/a y sabiendo que el orden estará 
marcado por el alumnado de menor edad, teniendo en cuenta que se seguirá la secuencia de: “un 
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grupo sale, otro grupo espera en la zona marcada, el resto de grupos esperan en el aula su 
turno”.  

o Primeramente, desalojo de la planta baja y una vez terminado, la planta superior lo hará por 
la escalera del lado izquierdo del centro. 

Planimetría y cartelería. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

5.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO. 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción novena punto 7 de las Instrucciones 
del 6 de julio de 2020:   

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del 
alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para 
ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc.). 

De igual forma se atenderá a lo contemplado en el Documento de Medidas anexado a las mismas. 

Se difundirá por cartelería y medios electrónicos:  

1. El acceso se realizará por la puerta principal y conforme a lo dictado para el acceso de profesorado y 
alumnado. 

2. Las familias o tutores sólo podrán acceder al centro con sistema de cita previa, a través del teléfono 
953609544 y 671566333, en caso necesario o indicación del profesorado o del equipo directivo, cum-
pliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

3. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables y lo hagan de forma individual.  

4. Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, el resto de visitas, tanto de familiares 
como de otras personas, deben realizarse bajo cita previa y en horario de 10:00 a 11:00 horas. 

5. Se acotarán zonas para que los padres esperen a la apertura del colegio con los niños o a la recogida 
de los mismos, deberá haber espacio suficiente para respetar la distancia de dos metros y con marcas 
en el suelo. 

6. La atención tutorial, se realizará priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos. Cuando sea 
imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita previa y garanti-
zando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad, 
uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada en-
trevista.   

7. Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guar-
dar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a 
los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante la entrevista o 
reunión.   

8. Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guar-
dar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a 
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los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante la entrevista o 
reunión.   

9. Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el encuentro o 
reunión.   

10. Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién corresponda, 
(el recibidor). Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder un número de personas que permita 
guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad, que, en nuestro centro, será de dos per-
sonas máximo. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante pro-
cedimiento de cita previa. 

11. Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de manos 
tanto a la entrada como a la salida.   

12. Las personas que accedan a la zona de espera, lo harán preferentemente solas; en circunstancias 
excepcionales (alumnados dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un adulto.  

13. Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las nor-
mas establecidas por el centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo marcando 
la ubicación y distancias de seguridad.  

14. Se recomienda la Tramitación telemática y electrónica de la documentación y de los diferentes 
procedimientos administrativos a través de la Secretaría Virtual (Trámite General: https://www.junta-
deandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/).  

15. La Dirección informará del contenido del presente protocolo a las familias a través de reuniones 
informativas por parte de los tutores/as. 

16. Según el protocolo, la persona visitante deberá firmar a la entrada y a la salida, el correspondiente 
“Documento de registro COVID-19”. 

5.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 
PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO. 

1. Es posible que se reciban visitas externas al centro: en dirección, secretaria, jefatura de estudios, 
administración y deberán cumplir las medidas de prevención e higiene que se indicarán en la cartelería 
dispuesta en el centro, indicando la obligatoriedad de usar mascarilla y limpieza de manos a la entrada 
y salida. 

2. De forma general, se evitará en la medida de lo posible que personas ajenas al Centro accedan al 
recinto escolar. No podrán acceder al Centro representantes de editoriales para entrevistas con el pro-
fesorado o equipo directivo. Se fomentará el empleo de contactos vía telefónica o correo electrónico. 

3. Se procurará que el personal de mantenimiento del Ayuntamiento realice sus labores en horario no 
lectivo. 
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4. El centro dispone de servicio de comedor y para el suministro de la comida, se utilizará el acceso de la 
puerta Principal, situado en la calle 19 de Julio. 

5. El personal que realiza la entrega de la comida, deberá obligatoriamente llevar la mascarilla, no tocando 
ningún objeto o transitando por zona diferente al comedor. 

6. Los monitores de Actividades Extraescolares, PROA, deberán cumplir con las normas establecidas de 
prevención e higiene y deambularán por el centro en los horarios establecidos, así como, en los 
recorridos marcados en el centro para llegar a las aulas. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

6.1. AULAS ORDINARIAS  

Protocolo COVID aula de Primaria 

A partir de 1º de primaria, el uso de la mascarilla ya si es obligatorio en el caso de que no se pueda mantener 
la distancia de seguridad, por lo que habrá un protocolo común para todas las aulas y cursos, estableciéndose 
actuaciones particulares en función del ciclo que se trate. 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor parte del día, 
mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier actividad que se realice con el 
grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado especialista el que se 
desplace de un grupo al otro. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la 
distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 
número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribución de 
los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del 
profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no poder respetarse la distancia de 
seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula 
(en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
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• Colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos ganchos 
entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles 
de estar infectadas. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al aire 
libre como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 
directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto 
al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

• En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior al número 
de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos a la distancia máxima 
de seguridad. 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va 
a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 

• En caso de ser necesario se podrán arbitrar como aulas de grupo, aulas específicas (plástica, música...). 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente 
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble como 
puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para 
favorecer su ventilación. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia 
mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En 
caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto de la dependencia 
como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios 
con alumnado de otros grupos. 

• Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio con una bolsa 
de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno 
y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor 
frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla 
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno/a (se deberá tener en cuenta por parte 
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del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alum-
nado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios en entre sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad todavía más. 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se guardarán 
en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 

• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor material posible 
del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de 
forma individual. 

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que 
cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar.  

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las puertas del 
aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado especialista. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser religión y 
valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, 
ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a. 

• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga mayor 
cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se 
quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por otro 
grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el 
mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea 
la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo 
de garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 
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de manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante 
en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y 
silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra).  

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo estar 
las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).  

• De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el alumnado desayunará 
en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las 
manos. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una 
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede 
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de agua 
del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 
cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y profeso-
rado. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo deberá utilizar los siguientes 
equipos de protección individual (EPI): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a 
través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones de gente), sería recomendable 
el uso de pantalla facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de seguridad necesaria, 
se propone los siguientes EPIS: 
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• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

• Guantes. 

6.2. RECREO  

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado desayunará en su propia aula. 
Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se 
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una 
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el timbre, el alumnado se preparará para la salida al patio que 
tiene asignado. 

Durante el periodo de recreo, será obligatorio usar la mascarilla. 

▪ Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera escalonada, 
diseñando claramente los recorridos a seguir en función del punto de partida y el de llegada.  

▪ Con carácter general es recomendable parcelar los espacios para las actividades al aire libre con el fin 
de proceder a asignar los mismos a los diferentes grupos, evitando en la medida de lo posible las 
interacciones entre ellos.  

▪ El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función 
del espacio disponible en cada centro y en caso necesario, se podrán utilizar complementariamente 
otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los recursos disponibles.  

▪ En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia 
de seguridad de 1'5 metros.  

▪ Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:  

o Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

o Separar al alumnado, según etapas educativas, mediante la señalización de espacios.  

o Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, móviles, tablets, etc.) o juegos de 
contacto.  
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o Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse una desin-
fección frecuente.  

o Anular el uso de bancos.  

o Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

o Organizar el acceso a los aseos: establecer ratio en función de las dimensiones.  

o Evitar que el alumnado comparta su comida.  

o Evitar utilizar el resto de los espacios comunes del centro: biblioteca, sala de informática, aulas 
de música, inglés y francés, sala de audiovisuales, si no es estrictamente necesario.  

o Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

1. Salida al recreo: 

a. El alumnado saldrá al recreo siguiendo el orden de curso más bajo al más alto y por su pasillo 
natural, siempre por el lado derecho de su pasillo y planta, hasta la zona delimitada para su 
uso en el patio. 

b. Mientras un grupo está saliendo, el resto permanecerá en las aulas. 

c. El tutor/a acompañará a su grupo hasta la zona asignada, permaneciendo con él hasta la 
finalización del mismo. 

2. Entrada del recreo: 

a. El alumnado, oída la señal de finalización del recreo, siguiendo el orden de curso más bajo al 
más alto y por su pasillo natural, regresará al aula acompañado de su tutor/a. 

3. Patio de recreo: 

a. Se habilitarán 6 zonas para los diferentes grupos y estarán marcados en el suelo y sólo podrán 
abandonarla con el permiso del profesorado (para ir al baño, de forma excepcional). 

4. Normas para el uso de las fuentes de agua:  

a. Se elimina el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella 
u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
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6.3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. GIMNASIO  

Protocolo COVID Educación Física / Pistas deportivas / Pabellón 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo escolar de 
nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede incurrir en el error de 
tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de 
protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse 
de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección 
oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del 
alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica (el mayor 
número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, debiendo 
seguir las medidas de protección ordinarias. 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Caja de guantes desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos 
que se generan en esta aula. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo que 
sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:  

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 metros, 
recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización de las 
actividades. 
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• Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla 
(en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que signifi-
quen la proyección de gotículas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor velocidad 
lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

• Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que suponen 
un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es impor-
tante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena) el tiempo pertinente 
antes de su corrección. 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de prepara-
ción de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado 
tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado re-
partiendo los materiales. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 
aglomeraciones durante dicho proceso. 

• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final 
del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el 
material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como 
zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que 
está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
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✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversario...) estarán 
desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir material, habrá que arbitrar una 
forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible con-
tagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y mascarillas de 
repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva. 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

• En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente ventilados 
durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente desaconsejado el uso 
de pabellones sin ventilación. 

• Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias de 
seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale.  

• El alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el día. 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que pueda 
beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

• Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda de-
jar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El proceso de 
dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no queda 
ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona, tiene como 
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se 
habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el mismo EPI que 
utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, 
sería recomendable utilizar los siguientes: 
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• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Guantes. 

• Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.) (29). 

6.4. AULA DE MÚSICA  

▪ El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar 
tránsitos y cruces innecesarios por el centro.  

▪ Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

o Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

o Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

o Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 

6.5. AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE y AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

Protocolo COVID aula Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al alumnado n.e.a.e., 
propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto 
dentro de su aula como en el aula específica de apoyo. 

La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Spray de alcohol 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre que sea posible), 
atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas 
circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador.). 

En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar con el 
alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:  
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✓ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

✓ Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante 
ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). En 
caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

✓ Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera habitual 
dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas. Dicha 
zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia aula 
donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio 
queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que 
aísle dichos espacios del resto de la dependencia como pude ser el uso de mamparas.  

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje:  

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

• En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el profesorado 
cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén dentro del aula (en 
la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

• Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase y lo acom-
pañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado 
a su clase por los mismos motivos.  

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 
y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado. 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya 
a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde 
el alumnado tenga acceso directo a ellos 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio mate-
rial). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase haya material 
suficiente para poder hacerlo de manera individual. 
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• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe priorizar 
que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo 
momento.  

• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por otro/a 
alumno/a. 

• El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el 
tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado que 
ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre, 
debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente aque-
llos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su uso. 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar, 
para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de cuaren-
tena de los mismos entre uso y uso. 

• Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el material 
del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es un aula 
compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable.  

• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las mesas 
de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desin-
fección. 

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del profesorado de 
Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado, deben tener la boca 
visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en 
dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de 
transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se recomienda: 
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• Máxima ventilación del aula de apoyo. 

• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual (una 
para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la pantalla facial no sustituye 
en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén realizando 
la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se deberá 
entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma 
segura.  

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo mayor que 
la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado como el 
profesorado deberán seguir las instrucciones de la propia aula, con la diferencia de que, al no existir distancia 
de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad 
mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección). 

• Guantes. 

En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo equipo de 
protección individual. 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección (determinados tipos de actividades) (25). 

• Guantes. 

6.6. BIBLIOTECA 

▪ El alumnado desarrollará el curriculum en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces 
innecesarios por el centro.  

▪ Este espacio será utilizado para los desdobles en Valores o Religión. 
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6.7. SALA DE PROFESORADO 

Protocolo COVID Sala de Profesorado 

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y profesores/as 
descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, planean actividades 
académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... También es el lugar donde se realizan los claustros. 
Por lo tanto, hay momentos del día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar 
donde hay que extremar también las medidas de seguridad. 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

• Juego de mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos 
que se generan en esta dependencia. 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de seguridad ne-
cesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obliga-
torio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre docente y docente. 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las medidas 
de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro, se 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
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multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores de 
la sala. 

• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado que realice, en ese instante, 
una función escolar determinada. 

• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro, despachos individuales..., 
especialmente durante el recreo que suele ser el momento donde se da una mayor concentración de 
personas y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de 
seguridad correspondientes. 

• Evitar la realización de reuniones de ciclo/tutores/as en la sala de profesorado, con la finalidad de no 
ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se pueda guardar la 
distancia de seguridad entre los miembros del ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones 
de manera telemática. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del profeso-
rado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando 
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea posible 
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura de puertas. 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será posterior-
mente desinfectado. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de resolución 
de dudas o entrega de tareas. 

• Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, el 
teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 

• Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de film trans-
parente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará poner 
el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será sustituido con la mayor 
frecuencia posible. 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
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• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de 
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 

El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la mascarilla 
(preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), 
indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y 
concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección en todo momento. 

6.8. DESPACHO DE CONSERJERÍA (SALA DE AISLAMIENTO). 

• Estará destinado, inicialmente, a ser la “SALA DE AISLAMIENTO” ante casos sospechosos y/o confir-
mados por COVID-19. 

6.9. DESPACHO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

▪ En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para Orientación, no realizándose otras tareas en esta 
dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.  

▪ Se dotará, además de las necesidades propias de los profesionales de orientación para el desarrollo de 
su trabajo en el centro, con el fin de que estos incorporen el menor número de elementos ajenos al 
mismo.  

▪ Igualmente se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, pañuelos desechables, 
guantes de exploración, papelera con pedal, tapa y bolsa. La dependencia tendrá dimensiones suficien-
tes para albergar entrevistas con familias, profesorado y exploraciones del alumnado.  

▪ En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la colocación de mamparas 
y la facilitación de material de protección extra al personal de Orientación.  

▪ En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se 
realizarán guardando los principios básicos de seguridad.  

▪ Si se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales.  

▪ En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor 
número de interlocutores y por el menor tiempo posible.  

▪ Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al centro, 
y quede constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo impres-
cindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.  

▪ Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de conducta 
y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se mantendrán 
en todo momento los principios de seguridad.  
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▪ Se tendrá a mano solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, lle-
vándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como 
antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.  

6.10. SALA DE LA A.M.P.A  

 Protocolo COVID Sala de A.M.P.A 

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros educativos. La sala 
del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, preparan y realizan sus actividades. 

La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer una serie de normas de 
seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha sala, así como del resto de 
la comunidad educativa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas con tiempo 
suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las personas asis-
tentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla.        

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En el caso de 
tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo permitido, se solicitará al 
equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de distanciamiento social. 

• Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de ella.  

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado o ventiladores.  
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• La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), 
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 

• En el caso de que haya teléfono en este espacio, y su uso sea compartido, se colocará un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono 
delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido siempre que la sala de 
A.M.P.A., haya sido utilizada. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las personas 
que acudan a él. 

• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 
que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 

• Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles y mate-
riales para proceder a una correcta desinfección. 

• La sala de A.M.P.A. deberá extremar la limpieza de aquellas zonas que más hayan estado en contacto 
con las personas. 

Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y observar las medidas 
de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

6.11. SECRETARÍA 

Protocolo COVID Secretaría 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa del centro, 
por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en formato papel), también 
acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro 
como proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran 
cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono 
utilizado para contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o 
armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro 
en materia de seguridad frente a la COVID. 

Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de sistema telefónico 
y/o telemático. Cita previa: solicitada a través de los teléfonos 953609544 y 671566333 y el horario 
establecido será de 10:00 a 11:00 horas y de lunes a viernes. 

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

• Mascarillas de repuesto. 
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• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

• Mamparas de separación. 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

▪ Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 
papel. 

▪ Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o 
recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este medio, 
mediante el sistema de cita previa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de 
medios telemáticos como forma de comunicación).  

• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente necesario. 

• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el 
sistema de cita previa. 

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la distancia de 
seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara de protección. 
En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección indivi-
dual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes). 

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio que 
hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas. 

• Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abundante documen-
tación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos 
dos días, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá 
un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, 
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de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta corres-
pondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

• Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

• Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

• La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y las 
instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera habitual 
dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a.…), de forma que sean los únicos que puedan ac-
ceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico 
dentro de la propia Secretaría. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de 
la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas (siempre 
que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos 
de apertura de puertas y ventanillas. 

• En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las llamadas 
relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). Este teléfono será 
independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va 
a ser de uso compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono 
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (des-
plazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro teléfono que será 
de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho teléfono sea utilizado tanto por 
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el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también se procederá a colocar un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el mismo procedimiento para hablar. 

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 
las personas que accedan a ella. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, destructora de 
papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de perso-
nas que accedan a ella.  

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a la desin-
fección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, proce-
diéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a deben 
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría va a depender de 
varios factores: 

▪ Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la mampara, es 
recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

▪ Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a Secretaría, no 
se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por lo tanto se debería utilizar 
mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección.  

▪ Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando que se de-
berá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), 
debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

6.12. DESPACHOS 

Protocolo COVID Despachos 

Dentro de los despachos de un centro educativo se realizan un conjunto de tareas que van desde el trabajo 
personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta la atención de personas 
como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del centro escolar. 

En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería establecer en caso de 
ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra zona donde se pueda atender a la 
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interacción con otros miembros de la comunidad educativa, precisando en caso de ser necesario la interposición 
de una mampara entre ambos espacios para que queden separados. 

La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

• Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la actua-
lidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de 
superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 

• En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas de 
higiene de la dependencia. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible por 
cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo estrictamente 
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa. 
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• Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel, 
éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, 
los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfec-
ción de manos. 

• El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona que ocupa 
el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser utilizado por otros 
miembros del centro, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando 
se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). 
Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de las 
personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

• En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir material. 
En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de pape-
les y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 

Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es obligatorio su uso en 
todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a 
través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones de gente), sería recomendable 
el uso de pantalla facial o gafas de protección cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al 
mismo. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 
DE CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO. 

7.1.1. ANTES DE IR A TRABAJAR  

• Si presentas síntomas compatibles con COVID19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, 
dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con COVID-19 no debes acudir al centro y tienes 
que contactar con tu centro de Atención Primaria. 

• Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir 
al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento.  

• Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros, 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, tampoco 
debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 
días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad 
por parte de Atención Primaria o por el servicio de prevención de riesgos laborales.  

• Siempre que sea posible acudir al centro educativo utilizando transporte activo (caminar o bicicleta) 
ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite guardar la distancia de seguridad. Si 
utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad 

7.1.2. CUANDO ENTRES A TRABAJAR  

• Utiliza el desinfectante de manos a la entrada del centro.  

• Durante tu estancia en el centro, usa mascarilla, cuando no puedas asegurar mantener la distancia 
interpersonal de seguridad, y utilízala correctamente.  

• Muévete dentro del recinto del centro educativo preservando una distancia interpersonal mínima de 
1,5 metros. 

• Lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel hidroalcohólico y respeta las medidas 
de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro.  

• Desempeña eficazmente el rol que te haya sido asignado, velando por que se cumplan las medidas 
de higiene y distanciamiento establecidas, buscando el equilibrio entre dicho cumplimiento y el 
bienestar emocional y el buen clima de convivencia. 
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7.1.3. DENTRO DEL AULA  

• Desarrolla la sesión de manera organizada, tratando de fomentar que los alumnos/as se levanten 
o deambulen por el aula cuando se ha indicado que pueden hacerlo.  

• Se compartirán materiales solo cuando sea estrictamente necesario, en cuyo caso, es importante 
hacer énfasis en las medidas de higiene.  

• Hay que incidir en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 
higiene y distanciamiento físico.  

• Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase y si debes conducir a los alumnos al 
recreo, asegúrate de hacerlo conforme a las medidas de prevención e higiene establecidas en el 
centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.  

• Organiza los espacios y la distribución de las personas para lograr dicha distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros. En caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1,5 metros será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos 
contemplados en la normativa vigente.  

• Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. 

7.1.4. EN EL PATIO  

• En las guardias de patio, actúa siempre de manera coordinada con tus compañeros de guardia, 
evitando que queden zonas sin vigilancia.  

• Evita que se concentre un gran número de alumnos/as en la misma zona del patio. Se mantendrá 
la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

• En caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 
metros será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa 
vigente.  

• Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada. 

7.1.5. EN LAS ZONAS COMUNES  

• Es recomendable no mantenerse parado en zonas de paso.  

• Mantén una correcta higiene de manos, lavándolas con agua y jabón, o en su defecto con gel 
hidroalcohólico, de forma frecuente.  

• Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes.  

• Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de profesores…).  

• Si utilizas equipos compartidos, tras su uso, limpia con una solución desinfectante. 
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7.1.6. AL SALIR  

• Colabora con los compañeros/as que organizan la salida e impide que se formen aglomeraciones 
en las puertas. 

• Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos, máxime si convives con 
personas con mayor vulnerabilidad para COVID-19. 

7.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA PERSONAL DEL CENTRO 

a) Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

b) En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primer ciclo de primaria, se podrán 
establecer grupos de convivencia escolar.  

c) Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 5 o 10 minutos) si fuere 
necesario, afectando en igual término a la hora de salida, que se retrasará por igual periodo de 
tiempo. 

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, desde los más pequeños hasta los 
más grandes. 

d) Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del pro-
fesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

e) Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

f) Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

g) Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

h) Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

i) 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 
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elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de 
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

j) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-
ciones en el interior de los centros educativos. 

k) Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

l) Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.  Se deberán organizar de 
forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  

m) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas rela-
tivas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las 
de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

n) Normas para el uso de las fuentes de agua: Las fuentes quedarán anuladas para su uso, el alumnado 
acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.   

o) En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la 
que se adoptan Medidas Preventivas de Consejería de Salud 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 

7.3. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTO. 

p) Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

q) En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria, se podrán 
establecer grupos de convivencia escolar.  

r) Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 5 o 10 minutos) si fuere 
necesario, afectando en igual término a la hora de salida, que se retrasará por igual periodo de 
tiempo. 

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad. 
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• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, desde los más pequeños hasta los 
más grandes. 

s) Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del pro-
fesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

t) Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

u) Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

v) Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

w) Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

x) 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). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

y) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-
ciones en el interior de los centros educativos. 

z) Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

aa) Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.  Se deberán organizar de 
forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  

bb) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas rela-
tivas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las 
de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

cc) Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de 
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 
con agua potable, preferiblemente identificado.   

dd) En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la 
que se adoptan Medidas Preventivas de Consejería de Salud 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. 
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7.4. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, 
educación primaria y educación especial. Este modelo podrá extenderse a otras enseñanzas de acuerdo con lo 
que se disponga en el protocolo de actuación COVID-19 del centro. Lo anterior, según disponibilidad de recursos 
personales y materiales. 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro 
del aula o las aulas/espacios de referencia.  

4. 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 posibles.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres 
y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo con su 
proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 
interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

Para el desarrollo de las siguientes medidas también se ha tenido en cuenta lo contemplado en el Documento 
de Medidas anexado a las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

8.1. FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS. 

▪ El centro cuenta con pasillos anchos, por lo que se dividirán simétricamente para poder establecer 
flujos de ida y vuelta con separación suficiente para evitar coincidir entre los diferentes grupos. 

▪ Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia. 

▪ Cuando sea necesario deambular por los pasillos del centro, siempre se hará respetando la distancia 
física de 1,5 metros entre los diferentes grupos de convivencia y el alumnado y profesorado utilizarán 
obligatoriamente mascarilla. 

▪ Se transitará por la parte derecha de cada pasillo y sin invadir el sentido contrario.  

▪ Los alumnos/as irán al aseo más cercano a su aula y siempre de forma individual. 

▪ En el patio de recreo, cada grupo tendrá una zona delimitada para su uso exclusivo y no podrá haber 
interacción con alumnado de otros grupos. 

o Se marcará el flujo de alumnado para evitar coincidir con otros grupos. 

o Se saldrá y entrará del recreo, en orden ascendente, es decir, desde los de menor edad a los 
de mayor edad. 

o Para ir al servicio, al ser este común, se extremarán las medidas higiénicas, con jabón, papel 
desechable y papeleras en los baños. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción octava de las Instrucciones 
de 6 de julio de 2020, así como en el Documento de Medidas anexado al mismo. 

Material de uso personal. 

 a. Toda persona que acceda al Centro deberá ir provista de mascarilla y con bolsa de tela o sobre traspi-
rable para guardarla cuando no se esté utilizando.   

b. Uso individualizado de botellas de agua. 

c. El profesorado no realizará préstamo de material escolar al alumno que haya olvidado el suyo: reglas, 
lápices de colores, instrumentos musicales, etc.  

d. El material de uso personal, será aportado por el alumnado, y permanecerá bajo su control y custodia 
durante la jornada escolar. 

e. Está prohibido compartir material escolar entre los alumnos, dígase: bolígrafos, libros, carpetas, cuader-
nos, etc. 

f. Este tipo de material, debe ser desinfectado por el alumnado, siendo su responsabilidad el correcto uso 
y estado del mismo.  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

a. El material de uso común en las aulas y espacios comunes podrá ser utilizado por el alumnado y por el 
profesorado, previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

Dispositivos electrónicos. 

Se recuerda lo estipulado en la instrucción octava de las Instrucciones de 6 de julio de 2020: Los 
dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la práctica docente 
ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias 
desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán 
ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto 
educativo del centro. 

En virtud de lo expuesto, se adoptan las siguientes medidas sobre dispositivos electrónicos:  

a. Está prohibido terminantemente el uso por el alumnado del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo 
electrónico personal en el Centro. En caso de infringir esta norma el teléfono será requisado por el profe-
sorado usando guantes y será encapsulado en una bolsa de plástico. Se contactará con los tutores legales 
del alumnado para informar de la situación y para que se acerquen al Centro para la recogida. El teléfono 
será entregado por el equipo directivo a los tutores legales en la puerta principal del Centro. Esta infracción 
podrá ser sancionada según el Plan de Convivencia del Centro.  
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b. Los dispositivos electrónicos de uso común en las aulas y espacios comunes (ordenadores, pizarras 
digitales, impresoras, fotocopiadoras) podrán ser utilizados por el profesorado y por el alumnado (bajo la 
supervisión del primero), previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

c. En caso de que la Administración Educativa dote al Centro de material tecnológico destinado al profeso-
rado para la realización de la actividad docente telemática, este se facilitará al mismo por el equipo directivo 
si se suspende la actividad docente presencial, previa solicitud.  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

a. El uso de los libros de texto, cuadernillos y/o guías didácticas será exclusivamente individual tanto para 
el alumnado como para el profesorado.  

b. Para la entrega de los libros de texto o cuadernillos del programa de gratuidad en el mes de septiembre 
al alumnado, el profesorado deberá realizar una previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o 
gel hidroalcohólico. 

c. En caso de suspender la actividad docente presencial, el alumnado podrá hacer uso de los libros de texto 
en sus hogares mientras se mantenga tal periodo, debiendo retornarlos al Centro en el mes de junio de 
2021, una vez finalice el periodo lectivo y según disponga la Dirección del Centro. Se establecerá un calen-
dario de recogida que permita evitar aglomeraciones de personas para esta acción y una serie de medidas 
de higiene básicas.   

d. Para el uso de otros materiales en soporte documental, se seguirá la pauta general establecida de realizar 
una previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.   

e. El alumnado de 3º a 6º de EP traerá y llevará sus libros diariamente al centro según su horario escolar.  

f. Se informará a las familias de las medidas de desinfección del material. 

g. Para el alumnado de Infantil y Primer Ciclo solo deberán traer al colegio el primer trimestre correspon-
diente, quedando el resto custodiado en casa protegidos para su uso posterior. 

Otros materiales y recursos. 

a) Para el uso de otros materiales y recursos, se seguirá la pauta general establecida de realizar una previa 
y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.   
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

A. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON 
EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA  

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 educa-
ción 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 epide-
mias 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 segu-
ridad, 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 pre-
sencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de actua-
ción 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. 

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 acti-
vidad 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 
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Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada volunta-
riamente 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 ade-
cuada. 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.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.) 
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- 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 coloca-
ción 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 com-
prendida 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 apro-
ximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos 
oculares. 

 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. 
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 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 aten-
ción 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 acti-
vidad. 

 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 

 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 sobrelle-
var la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
64 

 
 

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 desplaza-
miento 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 perso-
nas 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, medita-
ción, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimenta-
ción 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_Coronavi-
rus.html 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción quinta en su punto 2, apartado b 
de las Instrucciones de 6 de julio de 2020:  

El protocolo contemplará las siguientes situaciones:   

   a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.   

   b) Situación excepcional con docencia telemática.  

Siguiendo las instrucciones de 10 de Julio de 2020, en su instrucción cuarta sobre medidas 
organizativas del centro establece:  

1. 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 el COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso con 
una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos 
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en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.   

2. Con esta finalidad, los centros docentes adaptarán su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estable-
cerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus 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, que informará al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. 

La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas:   

a) La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profeso-
rado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso de que la docencia, en algún momento del 
curso, no se desarrollara de manera presencial.  

b) Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera medidas específicas 
para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, 
así como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.  

c) Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste de las cargas horarias 
con el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad, de manera que se coordine la intervención 
docente en el marco de modelos de educación a distancia y bajo la perspectiva de un currículo globalizado. De 
esta forma, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, el centro ha de disponer de dos marcos 
de organización horaria adecuados: el de la enseñanza presencial y el del necesario ajuste de esa intervención 
docente durante la enseñanza a distancia.   

3. Como ayuda para la realización de esta adaptación de su Plan de Centro, el equipo directivo liderará la 
cumplimentación en Séneca del Plan de Actuación Digital, documento en el que los centros podrán establecer, 
de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez auto 
diagnosticado su nivel inicial. El Plan de Actuación Digital tendrá como referente la mejora en los tres ámbitos 
de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, información y comuni-
cación, y procesos de enseñanza-aprendizaje).   

4. El Plan de formación del profesorado del centro que se defina al inicio de curso recogerá aquellas iniciativas 
que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en competencia digital, de la 
formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, 
en su caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado.   

Por tanto, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria 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:  

a. El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  

b. Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia. 
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c. Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos apren-
dizajes y contenidos. 

De igual forma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

a. Los tiempos empleados por el alumnado y por el profesorado para el diseño, acceso, realización, revisión 
y/o corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje, así como para la atención a las familias no son los 
mismos cuando todas estas acciones se realizan de forma telemática, entendiendo que se requiere una mayor 
cantidad de tiempo para ello.  

b. Es preciso, en caso de suspensión de la actividad docente presencial, el salvaguardar la integridad y salud 
emocional y laboral tanto del alumnado como del profesorado, estableciéndose para ello unos tiempos y modos 
acordes a la situación que puedan ser afrontados por todos sin generar ansiedad.  

c. El horario de dedicación del profesorado no podrá exceder el contemplado en su jornada laboral semanal.  

d. El horario de dedicación del alumnado no podrá exceder el usual empleado en su jornada lectiva diaria. Se 
tendrá en cuenta que será flexible en función de las cargas familiares, en caso de que los familiares deban 
colaborar en la realización de las tareas planteadas.   

e. Las programaciones contemplarán, desde principios de curso, la situación de docencia telemática. En ellas 
se establecerán, por el profesorado las pautas a seguir en cuanto a periodicidad de envío de actividades, perio-
dicidad y formas de contacto con el alumnado, priorización del refuerzo de aprendizajes y contenidos en desa-
rrollo sobre el avance de nuevos aprendizajes y contenidos, e instrumentos de evaluación, entre otros aspectos 
a determinar por los órganos de gobierno y coordinación docente. (Punto 4º y 5º de las Instrucciones de 
10/2020) 

Teniendo esto en cuenta, y contando con la experiencia acumulada durante el curso anterior 2019/2020, se 
adoptan las siguientes medidas en caso de la suspensión de la actividad docente presencial:   

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de la docencia. 

El horario lectivo diario general quedará así adecuado:  

Horario Actividades 

9:00 a 10:00 

Comunicación por el profesorado de actividades a realizar por plataformas educativas o web 
del Centro, en caso de que las primeras no funcionen correctamente. 

Coordinación docente. 

Comunicación por el profesorado de la corrección de actividades planteadas en días 
anteriores. 

Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

10:00 a 13:00 
Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

- Realización por el alumnado o sus familiares de consultas al profesorado para solicitar 
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asesoramiento, ayuda o supervisión en relación a las tareas. 

- Realización de videoconferencias entre profesorado, alumnado y familiares, en su caso. 

- Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 

13:00 a 14:00 Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 

Por las tardes 
- Diseño por el profesorado de actividades y recursos para el alumnado. 

- Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendiza-
jes del alumnado y atención a sus familias. 

a) El horario en el que el profesorado podrá comunicar las actividades a realizar por el alumnado será de 9:00 
a 10:00 horas. Este planteamiento obedece a las siguientes consideraciones:  

a. El alumnado podrá disponer del resto de la mañana para desarrollar las actividades propuestas y poder 
pedir ayuda o asesoramiento al profesorado por los medios que se establezcan para ello.  

b. El profesorado podrá disponer de horario por la mañana para poder realizar asesoramientos y correc-
ción de tareas.  

b) El horario en el que el profesorado podrá organizar videoconferencias con el alumnado, y familiares en su 
caso, en relación al asesoramiento de actividades o impartición de contenidos, será a lo largo de la mañana 
entre las 10:00 y las 13:00 horas. Este planteamiento obedece a la consideración de que el tiempo máximo en 
que el alumnado pueda estar recibiendo clase telemática presencial por videoconferencia nunca pueda ser 
superior a tres horas al día.   

c) El horario en que el profesorado podrá atender a las familias por videoconferencia para el desarrollo de las 
tutorías será los lunes, de 16:00 a 17:00, previa cita concertada, siempre que sea posible por ambas partes.   

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académica de las familias y, en su caso, del alumnado. 

El horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académica de las familias será 
de 10:00 a 11:00 horas. 

Otros aspectos referentes a los horarios. 

La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el Centro del profesorado se continuará llevando 
a cabo, de forma telemática preferentemente, los lunes por la tarde en horario no coincidente con el de las 
tutorías de atención a las familias (de 16 a 17 horas) realizándose las reuniones de trabajo a través de video-
conferencia.  Los lunes de 17 a 19 horas. 

El profesorado dentro de su horario entrará al centro a las 8,55 horas para facilitar la entrada del alumnado. 
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El horario lectivo en este caso priorizará las asignaturas instrumentales basadas en su desarrollo en los Indica-
dores imprescindibles de cada curso y materia, hacienda hincapié en el repaso y en el refuerzo 

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA ON-LINE (Aportación Profesorado) 

1.  Uso de una misma herramienta por todo el equipo docente (a poder ser Moodle Centros).  

2. Los indicadores se agruparán en unidades que, inicialmente, se trabajarán de forma quincenal. 

3. Cada quincena abordará un tema relacionado con las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Por ejem-

plo: los animales, las plantas, la prehistoria, el cuerpo humano...) en torno al cual se organizarán las 

actividades y tareas de las diferentes áreas. 

4. Se propondrán actividades para trabajar las inteligencias múltiples. 

5. Se abordarán desde las diferentes áreas:  

• Tutor/a:  impartirá las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Plás-

tica y propondrá actividades para trabajar las inteligencias múltiples: 

• Inteligencia Lógica (Matemáticas): empleada en resolver problemas de lógica y matemáticas. Acti-

vidades en las que se trabajarán números y operaciones, medidas, problemas, geometría...  

• Inteligencia Lingüística (Lengua). En español. Actividades para la comprensión y expresión, tanto 

oral como escrita, lectura, ortografía, gramática... 

• Inteligencia Naturalista (Ciencias Naturales y Sociales)  

• Inteligencia Interpersonal.  

• Inteligencia Intrapersonal. 

• Inteligencia Espacial (Plástica).  

• Los Especialistas elaborarán y propondrán las actividades relacionadas con el tema trabajado en 

cada quincena. 

• De música: Inteligencia Musical, a través de actividades lúdicas, que permitan al alumnado diver-

tirse y evadirse a la vez que aprenden conceptos musicales. 

• EF: Inteligencia Corporal 

• Inglés y Francés: Inteligencia Lingüística 
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• Religión: Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal e inteligencia espiritual. 

6. Aunar criterios sobre tareas: plazos de entrega, correcciones, rúbrica de evaluación (que se explicará 

también a las familias). De tal modo que, todo el equipo docente sea capaz de marcar una línea de 

trabajo para facilitar al alumnado la realización de las mismas (se realizaría en los primeros días de 

septiembre, una vez esté definida la plantilla del centro). La carga lectiva online- será menor que la 

presencial, tal y como se plantean en las instrucciones y se potenciará el repaso en caso de confina-

miento. 

7. Fomento de autonomía del alumnado. Se diseñarán tareas amenas y fáciles de comprender de modo 

que no implique la supervisión materna/paterna o ésta sea la menor posible. Se incluirán métodos 

como la gamificación, cuestionarios, ...en definitiva, metodologías activas. Se fomentará la retroalimen-

tación, fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Ser capaz de que cada docente-especialista diseñe y corrija sus tareas sin necesidad de pasar por el 

tutor/a.  

9. Distribuir las tareas a lo largo de la semana. 

10. Uso de la plataforma PASEN para comunicación con las familias. 

11. Fomentar la comunicación con el alumnado a través de videoconferencia de forma regular para mante-

ner el contacto y la motivación del mismo. 

12. Disponibilidad del profesorado durante el horario lectivo. Las correcciones y dudas se atenderán sólo 

dentro del horario lectivo. Las familias y alumnos/as deben conocer este horario de atención educativa. 

13. Dotar al alumnado de ciertas pautas para realizar un trabajo online eficaz: establecer horarios en casa, 

rutinas, descansos, lugar destinado al estudio…así como consejos para fomentar su concentración y 

rendimiento: no tener chat online abiertos, no destinar los descansos a juegos online, buena ilumina-

ción… 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

11.1. ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE:  

• Limitación de contactos  

▪ Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

▪ Se obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de Educación Primaria. 

▪ Uso de gel hidroalcohólico y frecuente lavado de manos. 

▪ Evite la aglomeración de personal. 

▪ En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

11.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

El profesorado y 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 y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

• Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

• Se recomendará el uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad, siempre que no 
forme parte de un grupo de convivencia. 

11.2. ORIENTACIONES PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y 
adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con 
mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, 
miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
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Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.  

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas que padecen 
algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de este alumnado que padece 
enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares 
de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.   

En relación con la situación creada por la enfermedad COVID-19 debemos resaltar que el alumnado con 
enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no obstante, existen 
algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  

11.2.1. ALUMNADO CON DIABETES  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Debe 
seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada y según sus condiciones 
individuales. Es muy importante prevenir que se descompense el control de su diabetes. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento 
físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado 
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la 
misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.   

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los niveles de 
glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los mismos según las 
recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica es 
también fundamental.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe estar colocado 
en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el 
contacto con manos y otros objetos.    

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo, la familia de este 
alumnado debe ser avisada sin demora. 

11.2.2. ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico.   
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En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo como 
individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las 
zonas comunes.   

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación ante esta 
situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de infección para que 
profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno 
(aulas, zonas comunes, recreo, comedor…). 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se produce la 
sospecha de COVID-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al alumnado la exclusión 
escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo la familia de este 
alumnado debe ser avisado sin demora. 

11.2.3. ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS   

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico.   

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo la familia de 
este alumnado debe ser avisado sin demora.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.   

11.2.4. ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA  

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-2, pero la población 
asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una infección respiratoria 
que agravaría su enfermedad.   

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con síntomas leves, 
pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad).  
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Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del coronavirus. 
Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

• Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran en el interior de 
la casa. Generalmente no hay fiebre.   

• En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de rescate.  

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de lavarse las 
manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.   

11.2.5. ALUMNADO CON CONVULSIONES.  

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la facilidad para 
infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones 
generales de autocuidado básicas. 

Igualmente deber continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros 
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y 
de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la familia, 
para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar 
seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención.   

11.2.6. ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.  

Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, 
como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs 
de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  
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11.2.7. ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. 
Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros 
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y 
de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.   

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo establecido, 
requieran contención física.  

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, haciendo que el 
uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de 
secreciones, flujos, etc.   

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, 
aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los cambios y a 
los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto personal docente 
como no docente) y las familias.   

En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como 
pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las acciones a 
realizar durante la jornada escolar. 

En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, 
pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

12.1. COMEDOR ESCOLAR  

Su tratamiento se encuentra regulado en los puntos 41, 42 y 43 del apartado quinto del Documento de Medidas 
y en la instrucción decimotercera de las Instrucciones de 6 de Julio de 2020. 

Protocolo COVID Comedor 

Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad es el comedor, 
ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las medidas necesarias para que al 
no poder utilizarlas mientras come, se guardara de manera obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos 
metros). Para conseguir dicha distancia se pueden establecer varias opciones, como por ejemplo el incremento 
de la superficie destinada al comedor, y si no es posible, el establecimiento de turnos o incluso en el caso de 
que el comedor sea pequeño, habilitar como comedor un espacio distinto como aulas, biblioteca o cualquier 
otra dependencia que garantice la distancia de seguridad entre el alumnado mientras come. En el caso de no 
poder reducir la distancia por ninguno de los métodos anteriores se podría establecer el uso de medios físicos 
entre el alumnado como puede ser el uso de mamparas. 

En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia (alumnado de infantil, aula de 
educación especial, 1º curso de primaria...), es recomendable (en caso de ser posible), que la comida la realice 
en su propia aula o en otro espacio especialmente habilitado para ello. En este tipo de alumnado, al no usar 
mascarilla sería muy recomendable establecer una mayor distancia de seguridad entre ellos, además, habría 
que extremar la higiene del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las manos 

frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados en 

distintos puntos del comedor). 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 
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• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su superficie y 

situadas en distintos puntos del comedor). 

• Mamparas de separación. 

En el caso de optar por el establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de instrucciones: 

• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de alumnado en 

la puerta del comedor. 

• Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de seguridad entre 

todo el alumnado. 

• En caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia, y sea imposible habilitar su 

aula como comedor, tendrá distinto turno del resto del alumnado, debiendo ser siempre el primero. 

• La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor espacio 

de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de seguridad. 

• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor 

(agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el caso de alumnado de 

infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del profesorado y personal del 

comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios libres, no 

estando permitido intercambiar los sitios. 

• En caso de que haya algún cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se 

procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno. En caso de que haya varios aseos 

cercanos al comedor, se podrá usar uno de ellos para cada turno, procediéndose a la limpieza y desin-

fección de todos ellos una vez finalizada la comida. 

• Si no hay aseos para la limpieza e higienización de las manos con agua y jabón (la mejor opción), a la 

entrada del comedor se habilitará un lugar con gel hidroalcohólico para dicho menester. 

• Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor. 

• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 
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• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las mesas y las 

sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la dependencia el mayor 

tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

• Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. 

De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo estable 

de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos, o habilitar turnos 

específicos para ellos. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de forma 

ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces 

innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

• Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de no ser 

posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen manteniendo 

las distancias de seguridad correspondientes. 

Independientemente del sistema elegido en el comedor, se deben seguir unas normas generales básicas: 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de tipo 

natural). 

• Por parte de cada centro se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera 

ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en contacto 

unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias de seguridad 

en todo momento. 

• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 

• El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya 

al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la 

espera se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de segu-

ridad. Para ello se recomienda establecer un sistema parecido al de los recreos. 

• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que ayuden a 

dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), 

protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el 

caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se podría 

utilizar pantalla facial. Así mismo, se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el comedor es 

pequeño o con baja ventilación. 
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• En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene extremas 

correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de segu-

ridad con el alumnado en todo momento. 

• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado. 

• A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado coma uno 

frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W. 

• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocuparán espacios 

protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso de ser necesario mamparas de 

separación que delimiten el espacio donde está situada la comida, elementos y útiles y donde se sitúa 

el alumnado. 

• Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una vez 

utilizados. 

• En el caso de uso de baberos para el alumnado más pequeño, es recomendable que sean desechables 

de un solo uso. 

• Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal del comedor al autoservicio. 

• En caso de autoservicio el alumnado que espere turno para servirse la comida, mantendrá la distancia 

de seguridad en todo momento.  

• Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 

• Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) siendo 

recomendable ser servidos por el personal del comedor. 

• La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas individuales. 

• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor: 

▪ En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, 

cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con 

el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperatu-

ras altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive el SARS-CoV-

2. 

▪ En el caso de pequeños comedores que no dispongan de lavavajillas, es preferible el uso de 

elementos y útiles desechables. 
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▪ Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

▪ Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería 

o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables) ... una vez limpios e higienizados, se 

almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo 

utilizados hasta el día siguiente. 

Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de Refuerzo de 

Alimentación Infantil. Se debe establecer un protocolo de entrega para evitar que los alimentos queden 

depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos, mientras el alumnado juega o realiza alguna 

actividad. Una posible solución sería repartirlos justo en el momento en que el alumnado vaya a abandonar el 

centro. También sería recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en formato 

papel. 

Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el comedor son los 
siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

• Guantes. 

12.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Las empresas que gestionan el servicio de comedor y de actividades extraescolares, deberán entregar, antes de 
iniciar su servicio, los correspondientes protocolos, que se incorporarán al actual. 

Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades complementarias y 
extraescolares previstas podrán quedar suspendidas. Del mismo modo, quedarán suspendidas las visitas 
formativas al aula de cualquier personal ajeno al centro. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES  

El protocolo de higiene, limpieza y desinfección es competencia del Excmo. Ayuntamiento de Bailén, pero desde 
el centro, recogemos las medidas que se estiman necesarias y que se expresan a continuación. 

13.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equi-
pos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

• Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALU-
CÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf  

• Si se contratara alguna empresa externa para realizar estas labores, se deberá tener en cuenta la "Nota 
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta 
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-
19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf . 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_so
bre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf  

• Será necesario la elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, comple-
mentando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 
adecuadas a las características e intensidad de uso que deberán ser limpiados y desinfectados al me-
nos una vez al día. 

• Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, 
entre los que se recomiendan los siguientes: 

o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos.  Por ello, es muy importante 
que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

o Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

o Frecuencia de la L+D de los mismos. 
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o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

o Los productos químicos:  limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

• Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados.  Muchos requieren un 
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

• Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación 
puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documetos.htm  

• Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, 
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al 
final de la misma. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución 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. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los meca-
nismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

• En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.   

• Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban 
ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o 
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laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después 
de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

• En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la limpieza 
y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a 
mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

13.1.1. GESTIÓN DE LIMPIEZA 

• La empresa de limpieza debe informar al centro del protocolo que se está aplicando.  Al inicio de la 
jornada de trabajo, el personal de limpieza firmará el documento de manifestaciones en el que se 
declara la ausencia de sintomatología sugerente de COVID-19 o de haber estado en contacto con algún 
familiar enfermo o personas posiblemente infectada.  

• El personal de limpieza asignado a estas tareas, debe tener una correcta protección y observar estric-
tamente medidas de higiene personal al realizar su labor, realizando todas las tareas con los elementos 
de protección contenidos en el protocolo. Así mismo, deberán tener suministro y útiles suficientes y 
necesarios para desarrollar su tarea.   

• Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado y publicado por el 
ministerio de sanidad.  

• La empresa deberá colocar, para sus empleados, infografía alusiva homologada sobre la forma correcta 
de protegerse y lavarse las manos.  

• Una vez finalizada la limpieza, es necesario que realice una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, según el procedimiento recomendado. 

• Los uniformes de trabajo o similares, seguirán el procedimiento establecido en el protocolo entregado 
al centro.   

13.1.2. VENTILACIÓN 

• Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios 
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el 
uso de los mismos. 

• Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 
no crear corrientes fuertes de aire.  En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de 
renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.   

• Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación pe-
riódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

• Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria 
deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.  
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• Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotícu-
las, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

• Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija 
hacia las personas.  Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión 
entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condi-
ciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán lim-
piados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las super-
ficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de lim-
pieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las 
horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

13.1.3. RESIDUOS 

• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al 
seguido habitualmente. 

• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que debe-
rán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

• No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 
gris). 

• Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas com-
patibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 

• o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente 
de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

• o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla 
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 
donde además se depositarán los guantes. 

13.1.4. GESTIÓN DE RESÍDUOS   

• La empresa de gestión de residuos informará, por escrito, del protocolo de recogida de estos, inclu-
yendo horarios, frecuencia, procesos y medios con los que cuentan para prevenir la propagación de la 
enfermedad.  
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• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los proto-
colos de separación de los mismos.   

• Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el cumplimiento de 
la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex, etc.es necesario que sean desechados 
en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

▪ Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará 
el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia 
de seguridad con marcas alusivas.   

o Cada curso dispondrá de un servicio exclusivo, que será regulado por la tutora y de carácter 
mixto, no habiendo nunca posibilidad de coincidir más de un alumno/a. 

▪ Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, 
el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso 
del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 

▪ Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá 
su utilización para beber agua de ellos.  

▪ Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos.   

▪ Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para 
conseguirlo.   

▪ Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel 
desechable de fácil acceso.   

▪ Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.   

▪ Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 
de higiene en los baños.   

▪ Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. 

▪ Los aseos deberán tener una ventilación frecuente.  

▪ Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores 
mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario escolar.  

▪ Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asig-
nados aseos diferentes al de los alumnos.  

▪ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, 
o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada 
vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso 
en los aseos.  

▪ Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

▪ Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
EN EL CENTRO 

1. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 

1. Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, los 
centros docentes seguirán las indicaciones siguientes. 

2. Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la 
Inspector/a de referencia. 

3. De determinarse por la autoridad sanitaria 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. 

▪ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

▪ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

El objetivo de este apartado, es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos en aquellos 
casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19.   

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los servicios 
de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos referentes 
de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada Centro 
o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales de 
coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos. 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará un listado –
por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la persona, teléfono y 
correo de contacto. 

15.1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE 
SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 

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.   
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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: 

▪ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso:  personal sanitario o sociosanitario 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 
otro tipo de contacto físico similar. 

▪ Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 
(ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

▪ Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 
estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 
momento en el que el caso es aislado. 

15.1.1. 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 COVID19 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 y en su caso, 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 y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
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▪ Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.   

15.2. EN EL CENTRO EDUCATIVO: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de "quédese en casa 
cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y personal de la escuela que presente síntomas, tal y 
como se define en los principios básicos. 

 En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, sus progenitores deberían firmar un documento por el 
que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas 
compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus 
familias. Debiendo recordar a las familias que, según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de 
Andalucía, no pueden acudir al centro:  

IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO. 

De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, 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 menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros. 

▪ Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, la 
dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la Inspector/a 
de referencia. 

▪ 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. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para 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 y con una papelera de pedal con bolsa.  

▪ La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la 
familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al 
centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud 
de atención primaria de referencia o con quien su comunidad haya designado, o llamar al teléfono de 
referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19 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, y con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
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▪ 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. Tras abandonar la dependencia, se procederá a realizar una 
limpieza a fondo del lugar antes de volver a ser ocupada. Si el caso se confirma, no deben acudir al 
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un 
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado es negativo, acudirá al centro 
educativo y continuará con su actividad docente. 

▪ Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos sean susceptibles de presentar síntomas de 
sospecha, lo que se tendrá en cuenta para elegir el espacio de aislamiento y espera con el fin de guardar, 
en la medida de lo posible, los principios básicos de seguridad. 

▪ En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de referencia respecto a 
comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido contacto con el caso 
sospechoso. 

▪ No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico confirmado o que haya 
guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la actividad 
académica.  

▪ Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de desarrollo, los motivos de 
aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, solicitando su colaboración en caso necesario. 

▪ Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o itinerantes, deben conocer el protocolo y 
comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento. 

15.3. 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. Ante la confirmación de un caso con COVID-19, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la 
Delegación Territorial a través del/la Inspector/a de referencia. 

2. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos facilitados, o bien con el teléfono establecido preestablecido, entre el 
centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las 
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

▪ Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales: 

Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

▪ Distrito / Área de Gestión Sanitaria de referencia: 

Jaén: mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 013 031 
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3. Sería recomendable disponer 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). 

4. 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. 

5. 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 deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

6. 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. 

7. 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. 

15.4. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN  

Los servicios de vigilancia epidemiología de Salud Pública de las CCAA deben recibir la información sobre los 
casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, 
así como de los servicios de prevención.   

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 
estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.   

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública o quién la comunidad 
autónoma haya designado para este fin, y siguiendo los canales de comunicación establecidos por la comunidad 
autónoma, contactarán con los centros educativos y las familias para realizar la investigación epidemiológica e 
informar de la situación. Salud pública decidirá las principales medidas para el control como son el aislamiento 
de los casos y la cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas 
por el centro educativo. 

MANEJO DE LOS CONTACTOS  
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Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 

identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que estén establecidos en 
cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que cada comunidad autónma 

designe.  

Definición de contacto estrecho  

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en 
aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de 
definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva 

las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.  

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:   

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán contactos estrechos 

a todas las personas pertenecientes al grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará contacto 

estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros 
alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 

de la mascarilla.  La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la 

clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. Esta información será 

enviada a salud pública como parte de la información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3.   

- Los convivientes de los casos confirmados. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un 
caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 

15 minutos.  

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por 
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación 

específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto 
estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 

mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de 
los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.   

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable 

de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado que 

han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (ver anexo 3).  
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Manejo de los contactos:  

- Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último contacto con un 

caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control. 

- Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de los contactos 

identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio. 

- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos establecidos 

por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar 
precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta 
PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder 

reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto 
con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.  

- El personal educativo dado que realizan una actividad considerada esencial, si ha mantenido las medidas 
recomendadas en cada caso para prevenir la transmisión, y tras una valoración por el servicio de prevención 
de riesgos laborales o por quien la comunidad autónoma designe, podrán continuar con su actividad laboral tras 
la obtención de un resultado negativo de PCR, recomendando realizar una autovigilancia estrecha de la aparición 
de síntomas, una observancia máxima de las medidas de prevención de la infección y estableciéndose un 
seguimiento activo. 

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, 

higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 
síntomas compatibles con COVID-19.  

- Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días, según la estrategia utilizada. 

Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la 

actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como 
estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 MANEJO DE BROTES  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido 

un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-
19.   

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. 
Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. 
También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE 
o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relacióon entre ellos 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
93 

 
 

y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases 
con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.   

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 

factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 

Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.   

Actuaciones en brotes:  

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo 

epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las 

medidas de control habituales:   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la clase no organizada como 
GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 14 días desde el 

inicio de la cuarentena de los contactos. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente 
para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o, en función de la evaluación de riesgo, indicar la 
cuarentena de toda la clase. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las 
etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción del GCE afectado. 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas 

como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada 

uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales:   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

-  Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase no 
organizada como GCE.  

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 14 
días desde el inicio de la cuarentena. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente 
para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como 
GCE o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.  
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las 
etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos 

afectados.  

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no 
organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la 
forma de introducción del virus en el centro escolar.   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no organizada 
como GCE. 

- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico 

y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de medidas 

adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta 
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de 

los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las etapas 
educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.  

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión 
no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un 

territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de 

riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal 
del centro educativo.   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que 
escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre temporal del centro educativo.  

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría variar en 

función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de 
transmisión que se detecte en el centro educativo. 

- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo 

para la comunidad educativa. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO  

Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, entre cuyas 

funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud pública de 

su comunidad autónoma. 
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Las autoridades sanitarias establecerán un canal de comunicación con las autoridades educativas, los centros 

educativos y el servicio de prevención de Riesgos Laborales del personal docente, con el objetivo de facilitar la 
resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como 

para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.  

Se recomienda establecer una interlocución fluida entre las autoridades sanitarias y los centros educativos para 
comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas 
adoptadas por los centros educativos. Se informará  a la comunidad educativa sobre las actuaciones a 

implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad de 

escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.  

Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la información 
que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver Anexo 3). El personal del centro 
docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento 

el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación efectivo para 
llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la información no es 
comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para 

lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las 
medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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15.5. 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 L+D de acuerdo a 
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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. 

15.6. PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA EN EL CONTEXTO COVID-19 

La vuelta a la actividad docente derivará en la posibilidad de que sucedan accidentes durante las horas de 
permanencia en el centro, tanto por parte de los alumnos, como por los trabajadores/as. 

Los centros deben tener esto en cuenta a la hora de determinar el procedimiento de atención de los accidentes, 
sea cual sea su gravedad. 

Al iniciarse el curso se deben revisar y proveer del material necesario. 

Es recomendable que los botiquines sean transportables con el fin de poder atender al accidentado en el lugar 
donde ocurre el siniestro. 

Se debe especificar las personas que podrán atender a los accidentados, según el lugar y momento en que 
ocurra. En todo caso, esta atención se hará teniendo presentes los principios generales de protección, tanto 
para el accidentado como para quién le asiste. 
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

1. Durante los primeros días de septiembre de 2020 y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, 
se programarán reuniones informativas para trasladar a las familias, toda la información disponible 
sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo, para lo que se deberá:  

o Utilizar vías telemáticas para la difusión previa.  

o Durante los primeros días y antes de la incorporación del alumnado, los tutores/as de los 
grupos, mantendrán una reunión de tutoría con las familias (presencial u online) para informar 
del “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 

o Entrega de dossier informativo sobre el “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido. 

ANEXO: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. Para facilitar la organización de la información, a continuación, se exponen los aspectos claves 
que afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones. 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS PAS 

▪ Información sobre medi-
das generales básicas e 
informaciones que les 
afectan (primera semana 
durante el programa de 
acogida).  

▪ Protocolo de Entradas y 
salidas. 

▪ Distancia social. Uso de 
mascarillas.  

▪ Higiene de manos (mo-
mentos y disponibilidad 
de recursos).  

▪ Higiene o Etiqueta respi-
ratoria. 

▪ Uso de aulas. Posibles 
grupos de convivencia 
permanente.  

▪ Uso de otros espacios. 
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes). 

▪ Aseos alumnos/as (uso).  
▪ Recreo (organización). 

▪ Incorporación presencial 
a partir de septiembre. 
Excepciones.  

▪ Personas Vulnerables.  
▪ Funciones tutores/as y 

resto.  
▪ Vigilancia (entradas y sa-

lidas, en clase, recreo). 
▪ Protocolo de Entradas y 

salidas. 
▪ Distancia social. Uso de 

mascarillas.  
▪ Higiene de manos (mo-

mentos y disponibilidad 
de recursos). 

▪ Etiqueta respiratoria.  
▪ Ventilación aulas y espa-

cios. 
▪ Uso de aulas. Posibles 

grupos de convivencia. 
▪ Uso de otros espacios.  
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes). 

▪ Información sobre medi-
das adoptadas (primeros 
días de septiembre).  

▪ Antes de llegar al centro 
(prevención en domicilio). 

▪ Con síntomas del 
alumno/a no acudir al 
centro (informar).  

▪ Acompañantes del alum-
nado no vulnerables).  

▪ Protocolo de Entradas y 
salidas. 

▪ Sistemas de comunica-
ción con el centro. 

▪ Casos sospechosos alum-
nado (síntomas en el cen-
tro, protocolo a seguir).  

▪ Cambio de ropa diario.  
▪ Protocolos para Aula Mati-

nal, Comedor, Actividades 
Extraescolares (para los 
que hagan uso de estos 
servicios). 

▪ Personas Vulnerables.  
▪ Secretaría (normas de 

uso). 
▪ Protocolo de Entradas y 

salidas. 
▪ Distancia social. Uso de 

mascarillas.  
▪ Higiene de manos (mo-

mentos y disponibilidad 
de recursos).  

▪ Etiqueta respiratoria.  
▪ Uso de aulas. Posibles 

grupos de convivencia. 
▪ Uso de otros espacios. 
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes).  

▪ Aseos de alumnos/as y 
PAS (uso).  

▪ Recreo (organización).  
▪ Útiles o elementos comu-

nes. 
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▪ Útiles o elementos comu-
nes. 

▪ Casos sospechosos (sín-
tomas, no acudir al cen-
tro, protocolo en el cen-
tro…). 

▪ Aseos de alumnos/as y 
profesores/as (uso). 

▪ Recreo (organización).  
▪ Útiles o elementos comu-

nes. 
▪ Casos sospechosos 

alumnado o profesorado 
(síntomas, no acudir al 
centro, protocolo en el 
centro) 

▪ Protocolo de limpieza, 
desinfección y ventila-
ción (Servicio de lim-
pieza).  

▪ Protocolo de Residuos.  
▪ Casos sospechosos 

alumnado o PAS (sínto-
mas, no acudir al centro, 
protocolo en el centro). 

▪ Protocolos para Aula Ma-
tinal, Comedor, Activida-
des Extraescolares (para 
los profesionales afecta-
dos). 

OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

• Ipasen. 

• Delegadas/os de grupo. 

• AMPA. 

• Página Web 

• Tablones de anuncios. 

• Circulares…. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo COVID 19 realizarán las 
actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos definidos y su efectividad. 

Establecerán reuniones con este objeto, al menos quincenalmente y siempre, en función de las necesidades 
que vayan surgiendo.  

▪ Primera reunión del Equipo COVID-19: 

• 02/09/2020:  

o Constitución de la Comisión COVID-19. 
o Aprobación del “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 
o Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a 

las familias.  
o Determinación de las actuaciones que se realizarán a continuación: 

a) Se establecerán reuniones quincenales para valoración y seguimiento del 
“Protocolo”. 

b) Indicadores a tener en cuenta en el seguimiento quincenal del “Protocolo”: 
• Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter 

general.  
• Cumplimento de entradas y salidas.  
• Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del 

centro.  
• Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 
• Casos sospechosos o confirmados.  

La Comisión COVID-19, podrá mantener reuniones periódicas con los siguientes objetivos: 

▪ Estudiar las aportaciones y reclamaciones que elevarán los equipos docentes en nombre de las familias 
de su alumnado.  

▪ Establecer contacto con los equipos directivos de los otros centros educativos de la ciudad para conocer 
el estado de aplicación del plan de Contingencia y las dificultades encontradas en las medidas a desa-
rrollar.  

▪ Evaluar las mejoras que el centro estuviera implantando, basadas en su propia autonomía de gestión y 
hacer extensiva esas mejoras a otros centros, actuando, así como canalizador de la información con el 
objetivo de la mejora común del sistema.  

▪ Valorar el Plan de Formación del Profesorado que se esté aplicando en cada momento y recoger nuevas 
propuestas formativas en el ámbito de las competencias digitales y desarrollos metodológicos.  

▪ Coordinar el diálogo con otras instituciones esenciales para el correcto desarrollo del Plan de Contin-
gencia, especialmente con la Consejería de Educación y la Consejería de Salud. 
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▪ Valorar la ampliación o reducción de los elementos estructurales del Plan de Contingencia atendiendo 
al desarrollo de la pandemia derivada por la COVID-19.  

17.1. SEGUIMIENTO. 

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los diferentes 
miembros de la Comisión COVID19. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Constitución de la Comisión 
COVID-19. 

Director. 02/09/2020 Constitución, según acta. 

Aprobación del “Protocolo de 
Actuación ante el COVID-19”. 

Comisión COVID-19 02/09/2020 
“Protocolo de Actuación” 
elaborado. 

Establecer un calendario de 
reuniones en los primeros 
días de septiembre para 
informar a las familias.  

Comisión COVID-19 02/09/2020 Fijación del calendario. 

Determinación de las 
actuaciones que se realizarán 
a continuación. 

Comisión COVID-19 02/09/2020 Fijación de las actuaciones. 

17.2. EVALUACIÓN. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 

Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e higié-

nicas de carácter general.   

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Cumplimento de entradas y 

salidas.   

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios 
e instalaciones del centro.  
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Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Desarrollo de las clases pre-

senciales, incidencias.  

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Casos sospechosos o confir-
mados. 

17.3. REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA: 

• En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas que 
sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 

• Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria. 
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18. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Uno de los elementos fundamentales en todo el proceso de control y contención de la epidemia de COVID-19 
es una adecuada coordinación de los distintos servicios que participan en el mismo. 

En la escuela, cobra un especial papel por ser un núcleo de socialización importante donde intervienen 
numerosas personas con diferentes perfiles. Así pues, las estrategias de identificación de casos y contactos, 
como las medidas de aislamiento y contención, requieren un estrecho contacto entre atención primaria, 
epidemiologia y los centros escolares. 

Los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa, personal sanitario inmerso en la dinámica y 
organización de los centros educativos, posibilitan y garantizan una mayor eficacia en el proceso de coordinación, 
como ya se demostró en las actuaciones desplegadas durante la epidemia de la gripe A.  

Es conveniente reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre diferentes niveles de la 
administración, para adecuar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo que 
favorezcan el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para mejorar la comunicación necesaria tanto 
para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de situaciones de mayor 
vulnerabilidad social.  

18.1. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

Es necesaria para poder aplicar con eficacia todos los propósitos de este documento, en especial con: 

▪ Los Centros de Profesorado, que deben desarrollar las estrategias formativas para el profesorado en 
relación con la información sobre el control de la epidemia y las técnicas de prevención en el ámbito 
educativo.  

▪ Servicio de Inspección Educativa, supervisando, facilitando y permitiendo la adecuación y desarrollo de 
las medidas educativas y organizativas dispuestas para la situación actual, así como velando por el 
desarrollo de un proceso educativo integral e inclusivo. 

▪ Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, supervi-
sando, facilitando y permitiendo la adecuación y desarrollo de las medidas organizativas dispuestas 
para la situación actual y conociendo la incidencia de casos sospechosos y/o positivos.  

18.2. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Es recomendable potenciar los canales existentes, no siempre institucionales, que permiten el contacto entre 
servicios sanitarios de atención primaria y de nivel hospitalario con el centro educativo, mediante el médico 
escolar del Equipo de Orientación Educativa.  

En la situación actual, estos canales deben organizarse de manera institucional y estructurada. El contacto 
frecuente y, en ocasiones necesarias, urgente, debe estar garantizado. 
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▪ Atención Primaria: El pediatra de atención primaria es el profesional esencial en el conocimiento y 
control de la salud del alumnado. Es quien debe constatar que el paciente que presente síntomas 
padece o no la enfermedad y, consecuentemente confirmar la existencia de un caso. Así mismo, es el 
facultativo que determinará la superación de la enfermedad y, por tanto, emitirá la recomendación de 
reincorporación a la escuela. La coordinación y colaboración tanto con el pediatra como con los profe-
sionales de enfermería de AP, puede ser esencial en el desarrollo de planes de formación de la comu-
nidad educativa en conocimiento de la COVID-19 y las estrategias preventivas. 

▪ Consejería de Salud: Corresponde a Consejería de Salud determinar la política sanitaria de la zona 
determinada. Por tanto, es esencial mantener un estrecho y periódico contacto respecto a la comuni-
cación y seguimiento de casos, así como de las estrategias preventivas que en cada momento se reco-
mienden. Desde este servicio se determinarán las medidas de control oportunas, incluido, si proce-
diera, decidir el cierre de un aula o del centro. 

18.3. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES. 

Los servicios sociales, tanto comunitarios como los propios de los centros de salud, representan el enlace más 
apropiado para la comunicación con las familias. Su intervención es precisa y esencial en dos áreas, que se 
vienen desarrollando en colaboración con la comunidad escolar: 

▪ El control del absentismo escolar: Ahora realizando también un seguimiento del absentismo en relación 
con la COVID-19.  

▪ El seguimiento de alumnado en riesgo de vulnerabilidad social: Incidiendo y evaluando las condiciones 
socio-económicas de determinado alumnado desfavorecido y que puede condicionar su evolución sani-
taria y el acceso a la educación no presencial. 

18.4. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 

En la escuela incide un diverso y en ocasiones numeroso conjunto de servicios que tienen a la población escolar 
como diana: gabinetes psicopedagógicos y/o de fisioterapia, escuelas deportivas, empresas de actividades 
extraescolares, servicio de comedor escolar, etc.  

Es esencial coordinar estos servicios para que no interfieran en el desarrollo educativos que, habitualmente se 
va a ver obligado a establecer una organización y un horario flexible.  

Además, el seguimiento de los contactos en estos entornos, es importante en relación con el desarrollo de la 
enfermedad y su control.   



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén-Jaén) 

 

 

BORRADOR DEL PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
106 

 

ANEXOS: 
 
RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
 

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 después de usar objetos de 

uso común). 
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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. 

 

 
 
 

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. 
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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 

 

 

 

 
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. 
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RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 

 
 
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 respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el 
recreo, etc. 
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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 coronavirus. 

- 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. 

- 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. 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
114 

 
 

 





PROYECTO DE GESTIÓN   
 

2 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

 

INDICE 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.                                    4 

1.1. PRINCIPIOS 

1.2. ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO  

1.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

2.  CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO.                8 

2.1  AUSENCIAS DE LARGA DURACIÓN (4 ó más días) 

2.2. AUSENCIAS DE HASTA TRES DÍAS Y AUSENCIAS SIN CARGO AL CUPO DE SUSTITUCIONES 

2.3. AUSENCIAS DEL PROFESORADO DE PT, AL Y DE APOYO. 

2.4  TRES O MÁS AUSENCIAS 

 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR.                                                                                                                                                                               9 

3.1 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL CENTRO 

3.2 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS 

DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS 

O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.                                                                                    14 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO.                     15 

5.1 INVENTARIO POR DEPENDENCIAS. 

5.2 INVENTARIO DE BIBLIOTECA. 

5.3 INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 

5.4 INVENTARIO DE MATERIAL ESCUELA TIC 2.0. 

5.5 INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO 

5.6 I INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURID. 

 

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE, 

EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.                17 

 



PROYECTO DE GESTIÓN   
 

3 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

 

7. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO NO 

CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE                 18 

 

8. ANEXOS                                        19 

Documento anexo 1: HOJA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS POR DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

Documento anexo 2: INVENTARIO POR DEPENDENCIAS. 

Documento anexo 3: Anexo IV. CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO 

Documento anexo 4a.: INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 

Documento anexo 4b: INVENTARIO LIBROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

Documento anexo  5: ESTADILLO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE  

           LOS LIBROS DE TEXTO 

Documento anexo 6: ANEXO IX (REGISTRO DE INVENTARIO DE BIBLIOTECA). 

Documento anexo 7: INVENTARIO DEL MATERIAL TIC. 

Documento anexo 8: REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MATERIAL TIC. 

Documento anexo 9: FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL TIC. 

Documento anexo 10: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES       

       ESCOLARES. 

Documento anexo 11. INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO. 

Documento anexo 12. INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Documento anexo 13: LIBRO DE ALTAS DEL MATERIAL INVENTARIABLE. 

Documento anexo 14: LIBRO DE BAJAS DEL MATERIAL INVENTARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GESTIÓN   
 

4 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

 

 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE 

LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

El Capítulo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, regula el presupuesto de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de  Educación para cada curso escolar, que estará formado por el 

estado de ingresos y el de gastos. 

Estando estos condicionados por el actual sistema educativo y la financiación pública de la 

educación. 

La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la Secretaría del 
Centro, que lo presentará al Consejo Escolar, para su posterior estudio y aprobación, si procede.
  

1.1 PRINCIPIOS 

Se realizará atendiendo a estos principios: 

• Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo y el de 
Dirección del Centro. 

• Principio de Realismo: Adecuado a los recursos del centro y sobre la base de los 
recursos económicos consolidados en cursos anteriores. 
 

Partiendo siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos, de los gastos 
pendientes, si los hubiese, y finalmente de los gastos probables que surgieran durante el 
año. 

La única cantidad real corresponde a los Remanentes”, la cantidad correspondiente a 
“Ingresos” puede ser predecible, aunque, no exactas; sin embargo, las cantidades de gastos 
son estimadas. 

• Principio de Análisis (Universalidad): Es preciso añadir todos los ingresos y gastos.  

Se analizarán los ingresos de cada ejercicio económico, siendo en la actualidad: 

➢ Ingreso para Gastos de Funcionamiento por la Consejería de Educación. 
➢ Ingreso para Gratuidad de libros de texto por la Consejería de Educación. 
➢ Ingreso por el desarrollo de Planes o Programas,si los hubiese, a cargo de la 

Consejería de Educación. 
➢ Ingreso para Actividades Extraescolares que corresponde a las familias. 
➢ Ingreso para Aula Matinal que corresponde a las familias. 

Los gastos se ajustarán siguiendo los criterios de: 
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• Criterio de prioridad.  
• Criterio de rentabilidad.  
• Criterio de aprovechamiento.  
• Criterio de material simple.  
• Criterio de mantenimiento.  
• Criterio de compensación.  

• Principio de Integridad: Todos los ingresos y los gastos se añadirán íntegramente.  

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como 

Anexo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas: 

a)  La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la 

Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los 

ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para 

inversiones. 

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras 

personas o entidades. 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá  con el global total de 

ingresos. 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, se efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II de la citada  Orden, 

sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas 

de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, según la estructura que figura en 

el Anexo III de esta Orden, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han 

sido librados tales fondos. 

• Principio de Publicidad: Se garantizará la transparencia.  

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá 

realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la 

Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el 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 

que deberá ajustarse una vez recibida por parte del Centro la comunicación de la Consejería de 

Educación de la cantidad que definitivamente le ha sido asignada. 
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• Principio de Previsión: Se procurará que al final del ejercicio económico del año, quede 
alguna cantidad de remanente, para poder hacer frente a los primeros gastos que surjan al 
comienzo del nuevo ejercicio económico. 

  

• Principio de Reajuste: Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a esos 
ingresos y gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzcan, con las mismas 
formalidades previstas para su aprobación. Para ello habrá que ser aprobado por el Consejo 
Escolar, previo informe de la Comisión Permanente. 

 

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, sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 3 de la presente Orden: 

 (Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 

con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación  para 

gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del 

centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 

10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del 

material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. 

No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

En resumen, en el desarrollo de toda gestión económica deben seguirse las orientaciones 
propuestas en las fases siguientes:  

• Establecimiento de un balance que permite conocer cuál es la situación económica real 
del centro. 

• Confección de un presupuesto que dé respuesta a todas las inquietudes y proyectos que 
se desarrollan en el Proyecto Educativo. 

• Utilización de un método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el proceso de 
contabilidad se realiza a través del Módulo de Gestión Económica incluido en la 
aplicación Séneca. 

• Presentación de la liquidación del presupuesto y balance económico final, de acuerdo 
con el proceso contable seguido, al Consejo Escolar, para la aprobación de su ejecución 
y la ulterior rendición de cuentas a las autoridades competentes. 

1.2 ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO ECONÓMICO           

  Las etapas en la realización del presupuesto de nuestro Centro son:  
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• Determinar las necesidades y las prioridades a partir del Proyecto Educativo y de 
Dirección. 

• Concretar una propuesta de presupuesto que realiza la persona que ejerza la Secretaría 
del Centro.   

• Aprobación del presupuesto definitivo por parte del Consejo Escolar.  

• El Secretario o Secretaria llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el control de 
los gastos. El Director o Directora del Centro debe autorizar los gastos y los pagos.  

• Se efectuará una aprobación de las cuentas utilizando el ANEXO X “Estado de cuentas 
rendidas al Centro”, analizando el cumplimiento del presupuesto.  

•  Un último paso es la justificación de cuentas a la administración Educativa. 

1.3  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 

GASTO. 

1º) Los ingresos se desglosarán según su procedencia al concepto por el que han sido 

librados, bien sean a justificaciones específicas, a Planes o Programas, a los apartados del Plan 

de Apoyo a las Familias, a los Gastos de Funcionamiento y si procede, Ingresos para 

Inversiones. 

2º) Se tendrán en cuenta, los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. 

3º) Se estudiarán, por año, las exigencias reales del Centro. 

4º) Se distribuirán de forma  que todas las necesidades del Centro, queden cubiertas. 

5º) Se hace tal propuesta para la distribución de ingresos provenientes para Gastos de 

Funcionamiento. 

CONCEPTOS PROPUESTA EN % 

1.-BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  

1.1.- Arrendamientos 0% 

1.2.- Reparación y Conservación 30,5% 

1.3.- Material no inventariable 34% 

1.4.- Suministros 7% 

1.5.- Comunicaciones 8% 
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1.6.- Transporte 1,5% 

1.7.- Gastos Diversos 4% 

1.8.- Trabajos realizados por otras empresas 0% 

2.- ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE  

2.1.- Adquisiciones para uso General del Centro 10% 

2.2.- Adquisiciones para uso específico 0% 

SUGERENCIA DE REMANENTE 5% 

TOTAL INGRESOS 100% 
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2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 
 

2.1  AUSENCIAS DE LARGA DURACIÓN (4 ó más días) 

 1.- Las ausencias de larga duración se gestionarán de acuerdo a la Orden de 8 de septiembre 

de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 183 de 17 

de septiembre de 2010) 

2.- Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista, presentando la 

documentación de la que disponen y que a tal efecto procede, con la MAYOR ANTELACIÓN 

POSIBLE a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

3.- Hasta que la Delegación envíe al sustituto/a, el profesorado con horas de refuerzo cubrirá la 

sustitución. 

4.- Para solicitar la sustitución del profesorado, se priorizarán las especialidades de Lengua 

Extranjera, Educación Infantil y Educación Física, en este orden. 

2.2  AUSENCIAS DE HASTA TRES DÍAS Y AUSENCIAS SIN CARGO AL CUPO DE 

SUSTITUCIONES 

2.2.1 Las ausencias se cubrirían siguiendo este orden: 

     1º Maestros/as con horas de refuerzo. 

     2º Profesorado con horario de biblioteca 

     3º  Profesor/a de Apoyo. 

     4º Coordinador de Programas. 

     5º Coordinadores de Ciclo 

     6º Mayores de 55 años. 

     7º Equipo Directivo (por este orden: secretario, jefe de estudios y director, siempre que sea 

posible). 

2.2.2  En  caso de que se produzcan dos bajas al mismo tiempo: 

     1º.- El profesor/a de apoyo cubriría Infantil y Primer Ciclo, para garantizar la continuidad y 

estabilidad con el alumnado más pequeño. 

     2º.- El 2º y 3ª Ciclo quedaría cubierto siguiendo el orden establecido en el punto II.1 
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2.3  LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO DE PT, DE AUDICIÓN Y LENGUAJE Y APOYO. 

     1º.-  Las bajas de hasta tres días por parte de alguno o alguna de estos profesionales no se 

cubrirán. 

     2º.-  Para bajas de cuatro o más días, será el equipo directivo, teniendo en cuenta las 

circunstancias de la baja producida y las características del alumnado susceptible de perder la 

atención educativa recibida de parte de estos especialistas, el que decidirá la conveniencia o no 

de solicitar sustitución para estos puestos. 

2.4 EN CASO DE TRES O MÁS AUSENCIAS. 

En los casos en los que el centro no pueda atender a todos los grupos, agotados los recursos 

humanos disponibles, se repartiría el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto de 

aulas, preferentemente del mismo ciclo. 
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3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

Dividiremos este apartado en dos grandes bloques: 

 

3.1 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL 

CENTRO: 

- Se incluirá en el Plan de Convivencia del Centro, responsabilizar a la Comunidad 

Educativa del cuidado y mantenimiento de las instalaciones: profesorado, alumnado, 

padres/madres (a través del AMPA), monitores/as del Aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares. Creando Normas y difundiéndolas a toda la Comunidad, a 

través de carteles informativos y dibujos elaborados por el propio alumnado, en pasillos, 

aulas, patios, servicios, salón de actos, biblioteca, sala de informática, gimnasio, 

comedor y demás dependencias. 

- En caso de daños producidos por mal uso, con intencionalidad hacia las instalaciones o 

edificios del Centro, se reunirá a la Comisión de Convivencia para dictar Normas de 

actuación. 

- El mantenimiento de la Instalaciones y edificios del Centro, se realizará con el 

Presupuesto anual destinado a tal fin por el Ayuntamiento de la localidad. Se hará un 

mantenimiento preventivo en algunos elementos como canalones, tejados y tejas, 

limpieza de tragonas que pudieran producir atranques sobre todo al final de curso y 

durante el verano para garantizar el perfecto estado durante los meses otoñales e 

invernales.  

Cuando el Presupuesto no permita realizar alguna incidencia como podría ser la cubierta 

de los edificios (tejados) o atranques severos en los servicios, se avisará a los 

departamentos oportunos: ISE, Concejalía de educación y obras. 

- Cada dependencia del Centro dispondrá de un parte de incidencias para anotar las 

deficiencias de las instalaciones de dicho edificio, con el fin de asegurar un listado que el 

Equipo Directivo revisará y remitirá a la empresa encargada del mantenimiento del 

Centro. (Documento anexo 1) 

 

3.2 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR: 

 

Dentro del Equipamiento escolar incluiremos: 

- Mobiliario escolar por dependencias 

- Libros de texto 

- Biblioteca 

- Material informático: Ordenadores (Sala de informática), portátiles, pizarras digitales 

interactivas,... 

- Material deportivo 

- Material Didáctico 
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Para cada uno de estos apartados el Centro cuenta con un protocolo de actuación y que 

desarrollamos a continuación: 

 

3.2.1.- Mobiliario escolar por dependencias:  

El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario  por dependencias, dicho 

inventario contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta y baja 

especificando el motivo de la misma (Anexos VIII Y VIII BIS, Orden de 11/05/2006) El inventario 

será revisado por cada tutor/a o especialista todos los años para ver su conservación y anotar 

las bajas cuando sea necesario. Se seguirá el mismo protocolo de actuación que en el primer 

apartado para garantizar su conservación. (Documento anexo 2) 

 

3.2.2.- Libros de texto:  

El Profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el 

desarrollo de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de texto 

que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo referente 

al cuidado, mantenimiento y reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado en la 

ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de 

texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos. 

La secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto utilizados en todas las 

etapas, cursos y áreas del centro (Documento anexo 4 a) y otro inventario alusivo a los libros de 

texto incluidos en el programa de gratuidad. (Documento anexo 4 b) 

Los Cheques-Libros serán entregados junto a la entrega de notas en el mes de Junio. 

Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición todos los 

cursos escolares. Estos libros podrán  ser donados a los alumnos que los venían utilizando al 

finalizar el curso, siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, aunque no los libros de lectura 

que serán utilizados por el alumnado siguiente. 

Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante el 
último curso. 

 
Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, por el Consejo Escolar 

para estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los libros o materiales 

curriculares. 

Aquellos alumnos con materias pendientes  que requieran los libros de texto en el aula de 

Apoyo, podrán disponer de ellos, siempre con la autorización del Consejo Escolar. 

El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, tendrá la 

dotación económica correspondiente al curso en cuestión. 

Cuando utilice materiales curriculares que pertenecen a otros cursos. Se le asignará la 

dotación económica del curso donde esté matriculado. 
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Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, se abonará la diferencia con 

cargo a la partida de gastos de funcionamiento. Si el importe global por alumno/a es inferior a la 

dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en material de uso común. 

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron 

asignados y se emitirá un certificado (anexo IV, INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2009/2010) en el que 

se indicará el estado de conservación de los libros de texto. (Documento anexo  3) 

A comienzo de curso, el/la titular de la Jefatura de Estudios proporcionará a cada tutor/a el 

estadillo, del curso anterior, donde conste el número de libros de texto de cada materia, el 

alumnado que lo ha utilizado y, especialmente, el estado de conservación de cada uno. 

(Documento anexo  5) 

El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado. 

A finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros existentes y rellenarán el 

estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán en Jefatura de Estudios. 

El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que no reúne las condiciones 

necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado que serán sustituidos por 

deterioro involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra eventualidad. Dicha reposición, 

siempre que no sea por causas imputables al alumnado, no superará el 10% de los lotes de 

libros adquiridos en el curso anterior. 

A comienzos de curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de conservación y el año 

académico en el sello impreso en la primera página del libro.  La pérdida del libro o su deterioro 

será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios quien, por acuerdo anterior en Claustro, 

avisará a la familia para solicitar su reposición. 

 

3.2.3.-Biblioteca escolar: 

El/l responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros meses del curso 

escolar, el inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro y dará de baja aquellos 

que se encuentren en mal estado. Asimismo, propondrá al Equipo Directivo la adquisición de 

aquellos ejemplares que considere necesarios para la mejor consecución de los objetivos 

expuestos en el Proyecto Educativo. Cuando se efectúe la adquisición de nuevos ejemplares, 

procederá al registro de los mismos en el programa de gestión pertinente y en el ANEXO IX de la 

Orden de 11/05/2006 conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación. 

(Documento anexo  6) 

3.2.4.- Material Informático: 

El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, equipamiento del 

proyecto TIC, del Plan Escuela TIC 2.0, etc, se realizará en la ficha de SEGUIMIENTO DEL 

MATERIAL TIC (Documento anexo 7) 
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A fin de preservar en el tiempo el adecuado funcionamiento de este equipamiento, se seguirán 

estas recomendaciones:  

1.- El uso de los ordenadores portátiles en las clases, insertos en los  carros existentes, deberá 

atenerse a las siguientes normas básicas para preservar el correcto funcionamiento de los 

mismos y la disponibilidad para su utilización por el alumnado de los cursos correspondientes. 

Estos alumnos/as, tras la implantación del Programa Aula TIC 2.0, serán los matriculados en los 

niveles de 3º y 4º curso de Primaria, independientemente de que, en algunas ocasiones 

justificadas, puedan ser utilizados por alumnado de otros niveles o por otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

2.- Cuando se haga uso de un carro, este debe de ser siempre el mismo y, habrá de respetarse 

el horario, en la medida de lo posible. 

3.- Se entregará un ordenador por cada dos alumnos/as, procurando sea siempre la misma 

pareja. Para que quede constancia de la utilización de cada aparato, el Tutor/a rellenará las 

hojas, que se encuentran en una carpeta situada en las últimas bandejas de cada carro, 

poniendo los nombres de los dos alumnos/as que usan el ordenador en cada sesión. 

4.- En la misma carpeta existirán otras hojas para anotar las incidencias que surjan durante el 

uso (documento anexo 8). Además dichas incidencias serán puestas en conocimiento del/la 

Coordinador/a TIC a fin de poder subsanar los desperfectos a la mayor brevedad posible. 

5.- Los ratones estarán situados en las bandejas inferiores; se conectarán y desconectarán en la 

mesa del alumnado para guardarlos en el mismo sitio. 

6.- Al término de cada sesión se conectará el cable de alimentación de cada ordenador y se 

dejará el carro enchufado a la red para que la carga de las baterías siempre esté a punto. 

7.- Los/as tutores de los niveles de 5º y 6º serán los encargados de manipular, con criterios de 

aprovechamiento y seguridad, las pizarras digitales instaladas en el Centro. Además, el Centro 

podrá hacer uso de las mismas siempre y cuando se solicite y el alumnado del 3er Ciclo no esté 

desarrollando actividades presenciales en el aula. 

8.-  Cuando las pizarras sean causa de mal funcionamiento o avería el tutor/a pondrá el hecho, 

de forma inmediata, en conocimiento del/la Coordinador/a TIC, quien procederá a comunicar la 

incidencia al ISE a través del C.S.M.E. 

9.- El Coordinador/a TIC registrará, en el modelo que a tal fin se confeccione, el número de serie 

de cada una de las pizarras digitales y anotará en un cuadrante el número de incidencia que le 

comunique el C.S.M.E., cuando exista una avería de la misma, junto con la fecha en que se 

produjo la avería y la de solución. 

10.- Los ordenadores de sobremesa que gestionan la pizarras digitales, los instalados a 

disposición del profesorado, los de gestión, las impresoras, escáneres y demás accesorios, que 

pertenecen a la dotación TIC, seguirán el mismo protocolo de actuación, en caso de avería, 

expresado en el capítulo anterior para las pizarras digitales. 
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11.- Desde la secretaría del centro, se controlará el material del programa Escuela TIC otorgado 

al profesorado para su uso, a través de la cumplimentación de la hoja de seguimiento del 

material TIC (Documento anexo 9). Esta ficha también servirá para anotar cualquier material del 

equipamiento TIC del centro, cuando sea solicitado por algún miembro del claustro de 

profesorado. 

3.2.5.- Material deportivo: 

 

El/la maestro/a especialista en E. Física revisará, a comienzos del curso escolar, el inventario del 

material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se encuentre en mal estado, la 

reposición el mismo y la adquisición de aquel material que estime necesario para la consecución 

de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 

La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida presupuestaria 

para la adquisición de nuevo material. 

3.2.6.- Material didáctico: 

Registrados en un inventario por Ciclos y dependencias, sobre todo Infantil y Aulas de 

Integración y Específica.  
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4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, 

ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, 

PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE 

RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS. 

1. El posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, pantallas de 

proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el 

Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán 

corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su 

utilización. 

2. No obstante, el Centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa 

aprobación del Consejo Escolar, podrá acordar el resarcimiento de los gastos que origine 

dicha utilización. 

3.  Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un 

destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos. Estos ingresos se aplicarán a los 

gastos de funcionamiento del Centro. 

4. Es el Consejo Escolar el encargado de autorizar aquellos proyectos en los que otras 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de nuestras 

instalaciones, siempre que éstas asuman la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo 

de la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de control y adecuada utilización 

de estas instalaciones y sufragar los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto presentado. El 

director o directora del centro y el representante de la entidad solicitante, firmarán un 

contrato con las prescripciones técnicas a cumplir, de acuerdo al documento anexo 10. 

5. Las empresas, particulares o asociaciones interesadas en la utilización de estos espacios 

deberá solicitarlo en la secretaría del centro mediante el Anexo I de la ORDEN de 3 de 

agosto de 2010 (BOJA del 10/08/2010), 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.  

6. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las 

editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del E. 

Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. 

7. Asimismo, los ingresos procedentes de entes públicos, privados o particulares, derivados de 

la prestación de los servicios ofertados por el centro dentro del Plan de Ayuda a la Familia 

(Aula Matinal y Actividades extraescolares), se ingresan por parte de las empresas 

adjudicatarias mediante transferencia bancaria a la cuenta del centro, en los primeros días 

de cada mes, de modo que el centro pueda transferirlos a su vez al ISE antes del día 5 del 

mes en curso. 
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8.  Los ingresos aportados por los usuarios de comedores de gestión directa serán abonados 

por parte de las familias en la cuenta del centro.  
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO.    

 Con la entrada  en vigor del decreto  328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO 
CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LOS COLEGIOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL. El artículo 25 trata del PLAN DE GESTIÓN y en su apartado 2.e hace 
referencia a la elaboración del inventario del centro por lo que  sería recomendable que todos los 
centros realizaran/actualizaran el Inventario General del Centro. 

 Aquí proponemos unas sugerencias que pueden servir de orientación para la 
elaboración del Inventario General del Centro. 

 Será función del secretario/a del centro la elaboración,  control, actualización y custodia 
del Inventario General del Centro. 

 El registro de inventario recogerá los movimientos de todo el  material inventariable del 
centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan 
independientemente de su procedencia y cuyo destino y  utilización sea el centro. 

 Tendrá carácter de material inventariable, 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.  

 Para llevar  un control más riguroso de todo el Inventario General del Centro sería 
conveniente dividirlo en varios apartados: 

– Inventario por dependencias. 

– Inventario de biblioteca. 

– Inventario de libros de texto. 

– Inventario de material Escuela TIC 2.0. 

– Inventario de material cedido/préstamo. 

– Inventario de los elementos de seguridad y del plan de autoprotección. 
 
Sería conveniente tener preparado un libro de Altas (Documento anexo 13) en el que se 

registraría el material recibido al momento hasta su ubicación definitiva y su inclusión  en el 

Inventario General del Centro.  

También sería conveniente tener preparado un libro de Bajas (Documento anexo 14) en el que 

se registraría el material  que por la circunstancia que sea tiene que ser dado de  baja en 

cualquier momento hasta que se haga efectiva en el en el Inventario General del Centro.  

 
5.1 INVENTARIO POR DEPENDENCIAS. 

 Se hará  una relación  de todo el material que hay en esa dependencia y que no va a 

cambiar de ubicación. 
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 El material quedará reflejado en una base de datos. Se puede hacer  con el modelo que 

adjuntamos ya que es más práctico, funcional y sobre todo fácil de utilizar por cualquiera. 

(Documento anexo 3) 

5.2 INVENTARIO DE BIBLIOTECA. 

 Cada centro llevará un control riguroso de los recursos bibliográficos de entrada y salida 

de que disponga.  

 El registro de inventario de biblioteca, recogerá los libros y material de audio y vídeo  que 

pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia y se llevará a 

cabo mediante el programa informático que cada centro considere oportuno.   

 El coordinador/a del Plan de Biblioteca será la persona encargada del control, 

actualización, distribución y custodia de todo el material. Contará  con la supervisión del 

secretario/a del centro. 

5.3 INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 

 El Registro de inventario del Programa de Gratuidad de Libros, se realizará aparte en 

otro documento, conforme al documento anexo 4b. Este inventario lo controlará y custodiará el/ 

secretario/a del centro pero de su cumplimentación, control y aplicación corresponderá a los 

diferentes tutores/as. 

5.4 INVENTARIO DE MATERIAL ESCUELA TIC 2.0. 

 Se recogerá en este apartado todo el material perteneciente al proyecto Escuela TIC 2.0 

y que no tenga una ubicación determinada (pues se incluiría en el inventario de esa 

dependencia).  

 Se llevará  un control de este material y la persona responsable sería el  Coordinador/a 

TIC de cada centro con la supervisión del secretario/a del centro. El control  se llevará a cabo a 

través del documento anexo 7. 

5.5 INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO: 

 Se relacionara  todo el material que llegue al centro con carácter permanente o temporal  

con registro de entrada y salida. 

 Será función del secretario/a del centro el control, conservación, custodia y devolución, si 

procede, del material recibido/cedido. 

 El control  se llevará a cabo a través del documento anexo 11. 

5.6 INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

En este apartado se plasmarán los elementos de seguridad con que cuenta el centro: alarmas, 

cámaras de vigilancia, sensores térmicos, elementos contra incendios, extintores, etc. 
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Asimismo, se anotará los botiquines que hay en el centro, su contenido y ubicación. 

La persona responsable del Plan de Autoprotección, será la encargada de completar y revisar la 

hoja de seguimiento de este material, conforme al documento anexo 12. La custodia y 

supervisión de la misma correrá a cargo de la persona que ostenta la secretaría del centro. 
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6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 

COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra capacidad como 

consumidores se convierte en la herramienta principal para introducir prácticas y alternativas que 

minimicen la explotación de los recursos naturales y supongan una reducción en la generación 

de los residuos. 

Deben tomar conciencia que el reciclaje es el reproceso de los materiales usados, que de otra 

manera se perderían, reutilizados de manera que se puedan emplear en productos nuevos.   

En este sentido nuestro Centro cuenta con: 

 

1. PILAS: Un contenedor de pilas usadas ubicada en la secretaría. De esta forma se evita 

que estos materiales altamente contaminantes se mezclen con la basura residual de sus casas.  

2. PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del 

Centro además de la papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de papel  (por 

ejemplo: una caja de cartón forrada de azul),  para su posterior reciclado en un contenedor 

ubicado junto al edificio del centro. 

3. PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, por clases, de envases y aluminio,  en 

todas las dependencias del Centro donde además de la papelera, se tendrá un depósito 

específico para la recogida de dichos residuos  (por ejemplo: una caja de cartón forrada de 

amarillo),  para su posterior reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio del centro.  

4. VIDRIO: En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, 

etc. cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio.  

5. RESIDUOS ORGÁNICOS / ACEITES: Los residuos orgánicos generados en el comedor 

son depositados en los contenedores municipales; el resto de materiales son retirados 

diariamente por la empresa encargada del catering. Los aceites generados los recoge una 

empresa específica. 

6. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y 

cartuchos de tinta reciclados y los residuos que se originen serán las empresas suministradoras  

las encargadas de retirarlos y de reciclarlos. En otras ocasiones se llevarán al punto limpio bien 

por parte de la empresa  u otros miembros de la comunidad educativa. 

7. OTROS: Las lámparas que estén fuera de uso así como resto de materiales reciclables 

se almacenarán para su entrega a un punto limpio de la localidad.  

8. FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, cuando 

sea posible, para el ahorro de folios. No realizar fotocopias innecesarias. Y se intentará atender a 

un reparto equitativo del material a fotocopiar según las necesidades de los grupos, profesores y 

áreas. 

9. AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un consumo 

responsable, tanto en el Centro como en sus casas, cerrando las fuentes cuando no estén 

bebiendo. A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, iremos sustituyéndolos 

por otros de cierre automático para reducir el consumo de agua. 
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10. ELECTRICIDAD: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un 

consumo responsable, tanto en el Centro como en sus casas, apagando las luces de los pasillos 

u otras dependencias cuando no se necesite. Tomaremos como norma común que la última 

persona que salga de una dependencia, apague el alumbrado. 

11. ACTIVIDADES: El Centro valora positivamente la forma de trabajo que reduzca la 

producción de residuos, fomentaremos la participación en campañas de repoblación de arbolado 

organizadas por instituciones y entidades del entorno; el reciclado con la realización de 

actividades motivadoras que incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas…en el 

que se  use material reciclado. Se priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso 

responsable y ecológico de los materiales. 
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7.- CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

ECONÓMICA DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA 

VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE 

 

7.1.- Funcionamiento de la comisión permanente en el aspecto económico. 

 

Composición. La Comisión permanente es un órgano del Consejo Escolar formada por la 

persona encargada de la Dirección del Centro, que lo preside, el Jefe o Jefa  de Estudios, un 

profesor o profesora  y un padre o madre, miembros del Consejo Escolar, y elegidos por cada 

uno los sectores de representantes a los que pertenezcan.   

 

- Funciones. Las funciones de esta  Comisión, en lo referente al aspecto económico son:  

1. Estudiar e informar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario. 

2. Supervisar el desarrollo de los gastos verificando que se atengan al presupuesto 

general del centro y la imputación de gastos corresponda a los capítulos de 

gestión interna que se determinen y a las partidas legales establecidas.  

3. Informar al Consejo Escolar del contenido de la justificación de gastos, antes de 

que éste adopte el acuerdo aprobatorio de cuentas.  

 

- Régimen de reuniones.  

1. La Comisión permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar 

e informar el proyecto de presupuesto, su aplicación, el estado de cuentas y la 

justificación de gastos, según el momento  

2. Además, se reunirá cuántas veces sea preciso para la resolución de los 

informes que le sean encargados por el Consejo Escolar, o el estudio de las 

reformas de los presupuestos.  

3. La reunión será convocada por la persona titular de la Dirección , por mandato 

del Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la comisión.  

4. Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la 

Comisión con una anticipación de 24 horas. 
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Documento anexo  1 

HOJA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS POR DEPENDENCIAS DEL CENTRO 

AULA/DEPENDENCIA:                                                             FECHA:                                          

PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDENCIA: 

ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN 

LUCES  ZÓCALOS   

ENCHUFES  PUERTAS  

VENTANA 
(persian, cristal) 

 
SERVICIOS 
(grifos, wc) 

 

PINTURA  INSTALAC WIFI  

OTROS (Especificar): 

AULA/DEPENDENCIA:                                                             FECHA:                                            
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDENCIA: 

ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN 

LUCES  ZÓCALOS  

ENCHUFES  PUERTAS  

VENTANA 
(persian, cristal) 

 
SERVICIOS 
(grifos, wc) 

 

PINTURA  INSTALAC WIFI  

OTROS (Especificar): 

AULA/DEPENDENCIA:                                                             FECHA:                                            
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDENCIA: 

ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN 

LUCES  ZÓCALOS  

ENCHUFES  PUERTAS  

VENTANA 
(persian, cristal) 

 
SERVICIOS 
(grifos, wc) 

 

PINTURA  INSTALAC WIFI  

OTROS (Especificar): 
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Documento anexo 2 

INVENTARIO POR DEPENDENCIAS 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tfo/fax: 
REGISTRO DE INVENTARIO 
Nº 
REG. 

DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL 

Nº 
UNIDAD 

PROVEE-
DOR 

FECHA 
D ALTA 

FECHA 
DE BAJA 

UBICACIÓN ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

OBSERVACIONES
/TEMPORALIDAD/
CAUSAS DE BAJA 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                 JUNTA DE ANDALUCIA 

 

Documento anexo 3 
 

Anexo IV 
 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO 
 

D./Dña. ..................................................................................., como Secretario/a 

del centro ............................................................................, y con el visto bueno del Director/a. 

 

CERTIFICO: que el alumno/a..................................................................., matriculado/a en este 

centro en el curso.............. con fecha ......................., ha hecho entrega de los libros que se le 

asignaron con cargo al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, debido a su traslado a otro 

centro educativo, en el estado de conservación que se indica: 

 

 Perfecto 

 Bueno 

 Suficiente 

 Malo 

 

En................................................., a........ de ........ de 20..... 

 

 

            EL SECRETARIO/A                                                      EL DIRECTOR/A 

(Sello del centro) 

 

 

Fdo: ........................................                                 Fdo: ............................................. 
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Documento anexo 4 a. 

INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tl/fax: 
REGISTRO DE INVENTARIO 
Curso 
de alta 

Curso de 
baja 

Nº de 
registro 

Título Área Nivel Alumnado  
receptor 

Estado de entrega  Estado devolución 
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Documento anexo 4b 

INVENTARIO LIBROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tel/fax: 

REGISTRO DE INVENTARIO 

Curso 

de alta 

Curso de 

baja 

Nº de 

registro 

Título Área Nivel Alumnado  

receptor 

Estado de entrega  Estado devolución 
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Documento Anexo  5 

ESTADILLO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

LIBROS DE TEXTO, POR UNIDADES DE ALUMNADO. 

CURSO ACADÉMICO: 201__/201__                                                 NIVEL: _______          

PROFESOR/A TUTOR/A:________________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRE 

L
E

N
G

U
A

 

M
A

T
E

M
Á

 

C
O

N
O

C
IM

 

IN
G

L
É

S
 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

E
.F

ÍS
IC

A
 

P
L

Á
S

T
IC

A
 

M
Ú

S
IC

A
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ESTADO DE CONSERVACIÓN:                    BIEN (B)    REGULAR (R)     MAL (M) 
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Documento anexo 6: 
ANEXO IX (REGISTRO DE INVENTARIO DE BIBLIOTECA) 

 
Centro:____________________________Código:___________ Provincia:_____________Localidad:_________________Curso Escolar:______ / _____ 
Hoja Núm.:_______ 

NÚMERO 
ASIENTO 

TÍTULO EDITORIAL FECHA DE ALTA FECHA DE BAJA OBSERVACIONES 
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Documento anexo  7 

INVENTARIO DEL MATERIAL TIC 

Centro:  Código:  Provincia:  Localidad:  Tl/fax:  
REGISTRO DE INVENTARIO 
Curso 
de alta 

Curso 
de baja 

Nº de 
registro 

DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL     

Destinatario: Estado (B,M,R) 
fecha   entrega  

Estado (B, M, R)  
fecha devoluci. 

Observaciones 
causa baja 
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Documento anexo 8 

REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MATERIAL TIC 

EQUIPO: UBICACIÓN Nº de SERIE y/o I.P. AVERÍA (breve descripción) 
FECHA 

INCIDENCIA 

NÚMRO   

INCIDENCIA 

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 

     

□ ordenador,  □ PDI    □ 

cañón, □ impresora □ 

Otro (especificar) 
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Documento anexo 9 

FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL TIC 

Por el presente documento, se hace constar que el profesor o profesora de este Centro: 

NOMBRE: 

Ha recibido, en régimen de préstamo, el siguiente material: 

 Ultraportátil Plan Escuela TIC 2.0     Nº de serie: ………………………………. 

 Portátil Centro TIC                            Nº de serie: ………………………….…… 

 Portátil del centro, en calidad de coordinador/a de………………………….….                                             

 Cámara de fotos 

 Cámara de vídeo 

 Cañón de proyección 

 Otro material: ………………………. 

FECHA DE ENTREGA:   ______/______/_______                                

ESTADO           MUY BUENO         BUENO           REGULAR           MALO 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN:   ______/______/_______                                   

ESTADO           MUY BUENO         BUENO           REGULAR           MALO 

Asimismo, se compromete, a realizar la formación precisa, en su caso, para aprender su manejo; a la 

utilización escolar semanal del mismo y a su devolución, cuando corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Gestión del Centro. 

Por todo lo cual, firma el presente documento en, a ____ de ________________ de 20____ 

             EL/LA SECRETARIO/A                                                                     EL/LA PROFESOR/A, 

                      

 

Fdo. :__________________________                 Fdo. :__________________________ 
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Documento anexo 10 (APARTADO D) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ESCOLARES A PERSONAS SOLICITANTES FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O 

PRIVADAS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, 

ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS O SOCIALES. 

1.- INTRODUCCION 

 El presente documento tiene por objeto la descripción de las prescripciones técnicas 

correspondientes a la cesión de las instalaciones escolares a personas solicitantes físicas o 

jurídicas, públicas o privadas para la realización de actividades educativas, culturales, sociales o 

deportivas, en virtud de la orden del ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA del 10/08/2010), 

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; en el Artículo 16 se regulan los Proyectos para la utilización de las instalaciones de los 

centros docentes públicos. Asimismo, en esta orden se determina que el Consejo Escolar de los 

centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos en los que otras personas 

solicitantes físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la realización de actividades educativas, 

culturales, artísticas, deportivas o sociales, asuman la responsabilidad de asegurar el normal 

desarrollo de la actividad propuesta. 

2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL USO DE LA INSTALACIÓN  

2.1.- Desarrollo de la actividad propuesta. 

Conforme al Anexo I 

2.2.- Persona/as responsable/es de la actividad. 

Conforme al Anexo I 

3.- CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 

1ª.-  El o la representante de la asociación, club o entidad organizadora deberá solicitar por 

escrito en el registro del centro la solicitud de uso de las instalaciones, para ello deberá rellenar 

el ANEXO I 

2ª.- La entidad solicitante deberá asumir la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de 

la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de control y adecuada utilización de las 

instalaciones y sufragar los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el 

material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad que se propone en el proyecto presentado. 

3ª.- Para asegurar la responsabilidad civil y subsidiaria de las personas usuarias, así como de 

los posibles daños a terceros, la entidad, organismo o club usuario deberá acompañar a la 

solicitud comprobante de la póliza de seguros que cubra estas posibles u otras eventualidades. 
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4ª.- La persona responsable de la actividad, será la encargada del control del acceso al centro, 

no permitiendo la entrada al recinto de personas ajenas a la actividad y cuidando que las 

instalaciones queden debidamente cerradas. Cuando la actividad se desarrolle a lo largo de un 

trimestre o curso escolar, se le proporcionará una llave de la puerta de acceso que deberá 

custodiar debidamente hasta la finalización del desarrollo de la actividad, tras la cual deberá 

proceder a su devolución. (Únicamente en los casos en los que el horario de uso de las 

instalaciones no coincida con el de control de acceso al centro) 

4.- TASA POR EL USO DE LAS INSTALACIONES 

En virtud del Decreto 328/2010, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los Centros, en 

su Artículo 37, referido al  proyecto de gestión, atribuye a los consejos escolares la aprobación 

de criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares. 

Por ello, se fija las siguientes cantidades en función de la instalación solicitada y el número de 

usos de la misma: 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 
1 USO (1,2) 

1 día 

semanal(2) 

2 días 

semanales(2) 

3 días 

semanales(2) 

Pista polideportiva     

Gimnasio     

Aula ordinaria     

Sala Usos Múltiples     

Aula informática     

Patio interior     

(1) Hasta 90 min. de uso. (2) Euros al mes. 

El Consejo Escolar del centro, podrá dispensar del pago de esta tasa cuando el 

organismo, entidad o club solicitante sea una entidad benéfica, lo que deberá demostrar a través 

de certificación de  inscripción en el registro de asociaciones correspondiente. Asimismo, 

quedarán exentas de este pago, las asociaciones registradas en el censo de entidades 

colaboradoras de la enseñanza, todo ello sin menoscabo del cumplimiento de los requisitos a 

que se refiere el apartado 3 de estas condiciones de uso. 

5.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE USO Y FINALIZACIÓN DEL MISMO. 

El Consejo Escolar del centro, en la sesión siguiente a la entrada de la solicitud (ANEXO 

I), decidirá la aprobación o no de la misma. Para ello, valorará la idoneidad de la actividad, la 

compatibilidad de sus contenidos y objetivos con las enseñanzas de este centro escolar y las 
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posibles consecuencias derivadas del desarrollo de la misma; no concediendo el permiso de uso 

cuando los contenidos, enseñanzas y usuarios destinatarios de la misma puedan afectar al 

normal desarrollo de las actividad docente del centro. 

La concesión por parte del Consejo Escolar de los proyectos presentados será durante el 

periodo solicitado en el mismo, debiendo solicitar nuevamente la concesión una vez finalizado el 

plazo de utilización de las instalaciones. Asimismo, con independencia de la duración de la 

actividad, la cesión no contemplarla periodos de tiempo superiores al curso escolar; por lo que, 

en caso de seguir interesado/a en el uso de las instalaciones en cursos posteriores, deberla 

volver a solicitarlo en el curso siguiente. 

El Consejo Escolar podrá  rescindir el permiso de concesión cuando tenga constancia del 

incumplimiento de las normas estipuladas en este pliego de condiciones o por causas 

sobrevenidas, como puede ser la necesidad imperiosa de necesitar las instalaciones cedidas 

para la realización de otras actividades organizadas por el centro y que requieran el uso de la 

instalación. 

 

En Bailén a ____ de __________ de 201__ 

 

La persona responsable de la actividad                            La Dirección  

 

 

 

 

Fdo.:_______________________           Fdo.: _________________________ 
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Documento anexo 11 

INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tfo/fax: 

REGISTRO DE INVENTARIO 

Nº de registro DESCRIPCIÓN DEL 

MATERIAL 

Destinatario Procedencia Estado y fecha de 

entrega  

Estado y fecha  de 

devolución 

Observaciones/c

ausa baja 
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Documento anexo 12 

INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tl/fax: 
REGISTRO DE INVENTARIO 
Nº 
REG. 

DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL 

Nº UNIDAD PROVEEDOR/ 
PROCEDENCIA 

FECHA DE ALTA UBICACIÓN OBSERVACIONES 
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Documento anexo 13 

LIBRO DE ALTAS DEL MATERIAL INVENTARIABLE 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tl/fax: 
REGISTRO DE INVENTARIO 
LIBRO DE ALTAS    DEL CURSO ESCOLAR:  
Nº 
REG. 

DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL 

Nº UNIDAD PROVEEDOR/ 
PROCEDENCIA 

FECHA DE ALTA UBICACIÓN OBSERVACIONES 
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40 C.E.PR. “Diecinueve de Julio”. Bailén (Jaén) 

 

Documento anexo 14 

LIBRO DE BAJAS DEL MATERIAL INVENTARIABLE 

Centro: Código: Provincia: Localidad: Tl/fax: 
REGISTRO DE INVENTARIO 
LIBRO DE BAJAS  DEL CURSO ESCOLAR:  
Nº 
REG. 

DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL 

Nº UNIDAD FECHA DE BAJA CAUSA DE LA BAJA DESTINO OBSERVACIONES 
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ACTUALIZACIONES PROYECTO DE GESTIÓN 2020/21 

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO. 

El centro establece el siguiente orden para la gestión de las posibles ausencias del profesorado: 

1. Maestra de Inglés en 1º y 4º. 

2. Maestra de PT. 

3. Maestro de Ed. Física. 

4. Director. 

 
CARMEN IMNA CATI M.CARMEN VERA M.POLO JOSÉ ÁNGEL M.COBO FERNANDO MARTA MANOLO 

Si falta: 
No hay 

refuerzo en 
3º 

No hay 
refuerzo en 

3º 

No hay 
refuerzo en 

2º 

No hay 
refuerzo en 

6º 

 

No hay 
Música 

No hay 
Educación 

Física 

No hay Inglés 
en 1º y 4º 

No hay 
Religión ni 

Valores 
No hay PT 

 

Si sustituye:  

     

No hay 
Educación 

Física 

No hay Inglés 
en 1º y 4º 

 

No hay PT 

 

       3ª 1ª  2ª 4ª 

La rotación será diaria, para evitar que todas las áreas se vean afectadas durante la duración de 
las diferentes. 

Para las sustituciones del recreo, ante la ausencia de la persona de un turno, le sustituye la que 
ocupa el mismo puesto en el otro turno y la maestra de PT, actuará como comodín. 

Las sesiones de 55 años, hay que cubrirlas si fuese necesario, por otro/a maestro/a, según el 
orden anterior. 

En caso de ausencia del maestro de Religión, de Educación Física y de Inglés, será cubierta por 
los tutores/as y cada uno/a impartirá las áreas de Lengua y/o Matemáticas. 
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