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1. DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FINALIDADES DEL ROF.

Es un documento que recoge un conjunto de normas que regulan la convivencia y establecen
la estructura organizativa de nuestra comunidad educativa dentro del marco jurídico vigente.
Su justificación reside en la necesidad de ordenación de la práctica educativa, la concreción
del funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, los recursos humanos y materiales
puestos en acción para conseguir determinados objetivos educativos, los procedimientos para
fomentar la participación de las familias, alumnado y profesorado en la vida del Centro, y las
relaciones de todos los sectores comunitarios que intervienen en el Colegio, y de éste en su entorno.
De todo lo anterior, se deduce que las metas a alcanzar con el presente documento son:




Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas en la
comunidad escolar.
Propiciar fórmulas de organización adecuadas al Plan de Centro.
Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de funcionamiento
del Centro.

El ROF elaborado debe ser el instrumento que facilite la consecución del clima
organizativo y funcional preciso para alcanzar las finalidades educativas generales y el
desarrollo y aplicación del Proyecto Curricular del Centro.
Para la consecución de las finalidades propuestas hay que conseguir enlazar todos los aspectos
básicos de la convivencia educativa:
- La participación de las familias, alumnado y profesorado.
- El gobierno y la gestión democrática del Colegio.
- La convivencia.
- Los canales de información y comunicación.
- Los recursos y materiales didácticos.
- Relaciones con el entorno.
Por último, reseñar en este apartado introductorio que, al redactar, consensuar y aprobar este
documento, los sectores educativos del C.E.I.P. El Pinillo persigue ante todo:
- Potenciar la identidad de este Centro.
- La participación de todos los sectores de nuestra comunidad educativa.
- Una mayor cooperación social.
- Máximo respeto a la personalidad y derechos del alumnado.
- Un espíritu de convivencia entre todos los miembros del Centro.
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- Reflejar los aspectos organizativos y respetar todo lo legislado actualmente con respecto a la
educación en nuestra Comunidad Autónoma.
El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias
del centro, contemplará los siguientes aspectos:
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los
aspectos recogidos en el Plan de Centro.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los
procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida
de clase.
e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de
libros de texto.
f) El plan de autoprotección del centro.
g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a que se
refiere el artículo 26.5.del Decreto 238/2010
h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos,
así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro
decidiera el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, llevará en la parte
superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería
competente en materia de educación.
j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la
6
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organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en
todo caso, deberá supeditarse.

2. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO.
El objetivo de la participación de los componentes de la Comunidad Educativa es mejorar las
condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo humano y su aprendizaje. Participación que se
concibe como unión de esfuerzos, intercambios de información, aportación de ideas, gestión conjunta
y colaboración entre los distintos miembros.
Los maestros y maestras, el alumnado y los padres y madres del alumnado integran la
comunidad educativa y formarán parte de todos los órganos de gobierno y coordinación docente, y
asumirán todos los derechos y obligaciones que le son aplicables a dicha comunidad educativa.
Las escuelas de Educación Infantil y de Educación Primaria tendrán los siguientes Órganos de
Gobiernos:
Unipersonales: Director/a, Jefe de Estudios y Secretario/a.
Colegiados: Consejo Escolar del Centro, y Claustro de Profesores.

2.1.1.- EL EQUIPO DIRECTIVO

De acuerdo con el artículo 68 del Decreto 328/2010.
El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado
por el director, el jefe de estudios y el secretario.
El E. Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las
instrucciones del director/a y las funciones específicas legalmente establecidas.
El director/a, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar formulará
propuestas de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe/a de estudios
y de secretario/a.
Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o
cuando se produzca el cese del director/a.
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Funciones del Equipo Directivo
De conformidad con lo regulado en el artículo68 del Reglamento Orgánico de las escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Ed. Primaria, Decreto 328/2010 de 13 de julio, el Equipo
Directivo tendrá las siguientes funciones:
a)

Velar por el buen funcionamiento del centro

b)

Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier
otra actividad docente y no docente.

c)

Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

d)

Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5.

e)

Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de
su zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté
adscrito.

f)

Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes
y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

g)

Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.

h.

Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.

i.

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
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2.1.2.- NOMBRAMIENTO y COMPETENCIAS
DEL DIRECTOR/A
La selección y nombramiento del director/a se realizará de acuerdo con lo establecido en el
art.72 por el Decreto

328/2010, por el que se regula el procedimiento para la selección y

nombramiento de los directores/as y por el Decreto 59/2007 de 6 de marzo por el que se desarrolla el
procedimiento de selección de los directores/as.

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR/A
De conformidad con lo regulado en el artículo Art. 72 Decreto 328/2010 de Educación y de la
Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre, son competencias del Director/a:


Representación del centro y de la Administración educativa en el mismo.



Dirigir y coordinar actividades, sin perjuicio competencias Claustro y Consejo Escolar.



Ejercer la dirección pedagógica, facilitar colaboración profesorado, designar profesorado
atención a la diversidad, promover innovación, impulsar planes.



Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.



Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.



Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71. Favorecer
convivencia, imponer medidas disciplinarias alumnado, sin perjuicio competencias Consejo
Escolar.



Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos, y fomentar un
clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del alumnado. Impulsar
evaluaciones internas y colaborar en evaluaciones externas y del profesorado.



Convocar y presidir actos académicos y sesiones Consejo Escolar y Claustro de Profesorado
y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.



Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos
de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos.



Visar certificaciones y documentos oficiales, así como de los privados adscritos, en su caso.



Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo docentes del centro, conforme se determine por Orden.
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Proponer nombramiento y cese miembros equipo directivo, previa información Claustro y
CE.



Establecer el horario de dedicación del equipo directivo a las tareas de dirección.



Proponer nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído Claustro.



Nombrar y cesar a los tutores/as de grupo, a propuesta de Jefatura de Estudios.



Decidir respecto a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por
enfermedad, ausencia u otra causa, conforme se determine por Orden.



Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden.

Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria
Conforme establece art. 132 LEA
Supuestos
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de 9 horas al mes.
b) Falta de asistencia injustificada de un día.
c) Incumplimiento deberes y obligaciones, siempre que no deba ser calificados como falta
grave.
Sanción
Apercibimiento (comunicación al Delegado Provincial)
Procedimiento
Debe garantizar la presentación de alegaciones (trámite de audiencia)
Recursos
Recurso de alzada (personal funcionario) o reclamación (personal laboral)

2.1.3.- JEFE/A DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS.
De acuerdo con el artículo 73 del Decreto 328/2010, serán competencias del Jefe de Estudios:
a) Ejercer, por delegación dirección, la jefatura del personal docente y controlar su asistencia.
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b) Sustituir al director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del ETCP.
d) Proponer a la dirección el nombramiento y cese de los tutores/as de grupo.
e) Coordinar actividades académicas y de orientación, incluyendo coord. IES al que esté adscrito.
f) Elaborar, en colaboración equipo directivo, los horarios, conforme criterios del proyecto
educativo, y velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k) Organizar los actos académicos.
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en recreos y actividades no lectivas.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden.

2.1.4.SECRETARIA/O

COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA.a) De acuerdo con el artículo 74 del Decreto 328/2010 serán competencias del secretario/a:
Ordenar el régimen administrativo del centro, conforme directrices de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno, establecer el plan de reuniones de
los mismos, levantar acta sesiones y dar fe acuerdos, todo ello con VºBº dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.
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d) Expedir, con VºBº de la dirección, las certificaciones que soliciten autoridades/interesados.
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir material/equipamiento, custodiar y gestionar la utilización, velar por el
mantenimiento, conforme indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades de ésta en
la contratación.
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del PAS y PAEC y
controlar la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración equipo directivo, el horario del PAS y PAEC, y velar por su estricto
cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.
j) Ordenar el régimen económico del centro, conforme instrucciones de la dirección, realizar la
contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería y los órganos competentes (art.25.4).
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden.

2.1.5.- NOMBRAMIENTO Y CESE DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y DE
LA SECRETARÍA

La dirección del Centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente
en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de
entre el profesorado con destino definitivo en el centro.
La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos
directivos de los centros.
El Jefe de Estudios y el/la secretario/a cesarán en sus funciones al termino de sus funciones o
al producirse algunas de las circunstancias previstas en la normativa vigente. (Artículos 75 y 76 del
DECRETO 328/2010, de 13 de julio).
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2.2.- ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

2.2.1.- EL CLAUSTRO DEPROFESORES/AS

CARACTER Y COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.
De acuerdo con el artículo 128 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el
artículo 65 del Decreto 308/2010,
El claustro es el órgano propio de participación de los maestros/as en el centro y tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos
educativos del centro.
El claustro será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de los
profesores/as que presten servicio en el centro, sin importar el tipo de contrato o destino que tenga.
Así mismo formará parte del claustro el orientador/a que preste servicios en el centro
(art.86 del Decreto 328/2010)
Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado la Secretaria del Centro.

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO.
Es el órgano propio de participación del profesorado, y está integrado por la totalidad de los
profesores y profesoras que prestan servicios en el Centro.
Es un órgano técnico-pedagógico, en el seno del cual ha de ser planificada y evaluada toda la
actividad educativa que se realiza en el Centro.
Las competencias del Claustro las agrupamos en los tres apartados siguientes:
a) Competencias que el profesorado debe realizar de forma coordinada:
- programar las actividades docentes del Centro
- fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación del alumnado
- coordinar las funciones de orientación
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- elevar al equipo directivo propuestas para la programación general del Centro, así como
informar dicha programación antes de su presentación al Consejo Escolar.
b) Competencias que abren un cauce a sus iniciativas como grupo humano y técnico:
- promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica.
- elevar propuestas al equipo directivo para el desarrollo de actividades complementarias,
visitas, viajes...
c) Competencia que expresa un derecho a la participación:
- elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, los cuales recabarán la opinión del
Claustro para trasladarla al Consejo Escolar cuando la importancia del tema lo requiera.
El Claustro se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director o
la Directora o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros.
La asistencia al Claustro será obligatoria para todos los componentes del mismo. El
funcionamiento de las sesiones se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título primero
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el
artículo 66 del Decreto 308/2010, el Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al Eq.Directivo.y al Consejo E. propuestas para el Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro,
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.
d) Fijar criterios para la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas de experimentación, innovación, investigación y de formación del
profesorado.
f) Elegir representantes en Consejo Escolar y participar en selección de la dirección.
g) Conocer candidaturas y proyectos de dirección de candidatos/as.
h) Analizar y valorar el centro, el rendimiento escolar y las evaluaciones internas y
externas.
14

C.E.I.P. El Pinillo

i) Informar del reglamento de organización y funcionamiento del centro.
j) Informar de la memoria de autoevaluación.
k) Conocer la resolución de conflictos y la imposición de sanciones.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia
m) Cualesquiera otras que atribuidas por el ROF o la Consejería.
2.2.2.- EL CONSEJO ESCOLAR
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN


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

comunidad educativa en el gobierno de los Centros.


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

siguientes miembros:
a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho maestros o maestras.
d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será
designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor
número de personas asociadas.
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.
f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término
se halle radicado el centro.
g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar,
con voz y sin voto.


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
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octubre.


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.

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la
presente Ley orgánica (Proyecto Educativo de Centro , Régimen de Reglamento Interno
y Programación General Anual).
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se
refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la
prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
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j) 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.
k) 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.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar:
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que interfiera el horario lectivo
del centro.
2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como
mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final del
mismo.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por
orden del presidente o presidenta, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.


El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:



Sesiones:
Serán de carácter ordinario y extraordinario.



Sesiones de carácter ordinario:
Serán las siguientes:
En la 2ª quincena de Octubre.
En la 2ª quincena de Enero.
En la 2ª quincena de Abril.
En la 2ª quincena de Junio.
Las sesiones ordinarias serán convocadas con una antelación mínima de una semana.



Sesiones de carácter extraordinario:
Cuando lo crea conveniente la Dirección del Centro.
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Cuando lo soliciten, en escrito dirigido al Director o Directora, 1/3 de sus miembros.
En este escrito se deberá hacer constar los puntos que se deben incluir en el Orden del día.
Las sesiones de carácter extraordinario se convocarán con una antelación mínima de 48
horas, e incluso antes si la urgencia así lo requiere.

D) Normas de funcionamiento del Consejo Escolar:

a) Orden del día: Se fijará y hará público por el Presidente o Presidenta, con la antelación
requerida, dependiendo del tipo de Sesión y poniendo a disposición de los interesados la
correspondiente información sobre los temas incluidos en el mismo. El Orden del día
acabará con un apartado destinado a ruegos y preguntas.
b) Acuerdos: Serán tomados por mayoría simple de asistentes (salvo los arriba mencionados en
que se necesita mayoría absoluta y/o cualificada) dirimiendo los empates el voto del
Presidente o Presidenta.
c) Votación: El voto será secreto cuando así lo solicite cualquier miembro del Consejo y nunca
se podrá delegar. Cualquier miembro del Consejo podrá hacer constar en acta su voto
contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, cuando así lo hagan se
vincularán al acuerdo adoptado, pero quedarán exentos de las responsabilidades que
pudieran derivarse del mismo.
d) Actas: El Secretario o Secretaria levantará acta de cada sesión, que contendrá la indicación
de las personas presentes, lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales,
forma y resultado de la deliberación y el contenido de los acuerdos tomados.
e) Desarrollo: Comenzará con la lectura del acta anterior (si hay discrepancias sobre el
contenido de la misma se harán constar). Informe del tema a debatir por el responsable del
mismo. Un primer turno de palabras, previa petición de la misma. Un segundo turno de
palabras, cerrado y otros si se consideran necesarios a juicio del moderador. La Dirección o
la persona delegada será moderadora. Mientras un miembro disponga de la palabra
legalmente concedida, procurará sintetizar al máximo su exposición y los demás miembros
guardarán el debido silencio y respeto a su intervención. Votación.
f) Tiempo: Las sesiones del Consejo no deberán durar más de dos horas. Cuando por razones
de la temática este tiempo sea insuficiente, si los miembros del mismo así lo estiman, se
podrá ampliar o convocar una sesión complementaria y monográfica en el plazo que se
considere oportuno.
g) Dicha convocatoria se fijará en ese mismo momento, no requiriéndose hacerla por escrito.

Comisiones del Consejo Escolar (Art64)
1. La Comisión Permanente está formada por: dirección, jefatura de
estudios, un maestro/a y un padre/madre elegidos por cada sector.
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2. Realizará las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar y se
reunirán como mínimo dos veces en el curso escolar.
3. La Comisión de Convivencia está formada por: dirección, jefatura de
estudios, dos maestros/as y cuatro padres /madres ( 1 del AMPA ) elegidos
por cada sector.
Funciones:
Las funciones de la Comisión de Convivencia serán las siguientes:
1) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros.
2) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y para impedir la comisión de hechos contrarios a las
normas de convivencia del Centro.
3) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
4) Mediar en los conflictos planteados.
5) Imponer en su caso, las correcciones que sean de su competencia.
6) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que
hayan sido impuestas.
7) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el Centro.
8) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.
9) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia en el Centro.
Reuniones:



Se reunirá una vez al trimestre.
Cuando lo considere oportuno la Dirección del centro.

Actas:
Se levantará acta de cada reunión que se celebre, siendo el Secretario de la misma el maestro
/a voluntario o de menor edad de entre sus representantes.
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2.2.3. EQUIPOS DE CICLO.A través del Equipo Docente de Ciclo se articula el trabajo en grupo del profesorado que tiene
a su cargo la educación de los alumnos de un mismo Ciclo, haciendo posible una actuación educativa
coordinada. Cada Equipo estará dirigido por un Coordinador o Coordinadora que tiene por misión
supervisar la enseñanza-aprendizaje, tutorías, tareas curriculares y demás actividades en el Ciclo.
Los Equipos docentes deben garantizar que el alumnado de un mismo ciclo, y de la etapa en
general, reciban una propuesta educativa coherente, evitando discontinuidades, vacíos, repeticiones
innecesarias, secuenciaciones incongruentes de los contenidos entre lo ofertado en un ciclo y lo
relacionado en el anterior y posterior.

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










La persona que obtente la Tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de
Maestros/as 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 los
calendarios y contenidos previamente establecidos.
En las reuniones de Coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos
adoptados en la última reunión se tratarán los siguientes puntos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuesta para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones
que se tomen al respecto.
Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al
respecto.
Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.

A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el orientador/a de
referencia.
1) Competencias de los equipos de ciclo.
Son competencias de los equipos de ciclo:
a) Colaborar en la elaboración del proyecto educativo.
b) Elaborar las programaciones según el proyecto educativo.
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c) Incluir en las programaciones el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y
escrita.
d) Realizar seguimiento de la programación y proponer mejoras.
e) Colaborar en las medidas de atención a la diversidad del ciclo.
f) Promover, organizar y realizar activ. complementarias y extraescolares
g) Mantener metodología que favorezca las capacidades en infantil y las competencias básicas
en primaria.
h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la
Consejería.
2) Coordinación del Equipo de ciclo
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. También compondrán el ETCP el Director/a, la
Jefe/a de Estudios, el orientador/a y el coordinador de Equipo de orientación educativa.
La labor principal de este Equipo Técnico es la elaboración del Proyecto Curricular de
Centro, buscando una mayor coherencia y viabilidad entre los distintos elementos del Proyecto de
Centro y del Proyecto Curricular de Centro como parte del anterior. Marcar directrices con la
colaboración de asesoramiento del orientador/a escolar de referencia para la elaboración del Plan de
Orientación y Acción Tutorial.
Así mismo, se encargará de encauzar y dirigir la elaboración de documentos tales como el
Plan de Centro, la Memoria de fin de curso y todos aquellos que se vayan confeccionando
progresivamente a lo largo del curso escolar.
La Jefatura de Estudios programa mensualmente el estadillo de reuniones con el orden del día de cada
una de ellas, actuando de secretario/a el profesor más joven.
Cuando un coordinador/a no pueda asistir a las reuniones programadas por la Jefatura de Estudios,
procurará delegar en cualquier miembro del Ciclo para tal fin, justificando su falta y haciendo constar
a la Jefatura de Estudios.
3) Competencias del coordinador/a de ciclo

a) Establecer directrices para elaboración/modificación aspectos educativos del Plan de Centro.
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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 directrices para elaboración /revisión de las programaciones didácticas.
e) Asesorar y velar porque las programaciones contribuyan al desarrollo de las CCBB.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para la atención a la diversidad.
g) Establecer criterios y procedimientos para el aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y evaluación de los aspectos educativos Plan de Centro.
i) Realizar diagnóstico de necesidades formativas del profesorado.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas del Plan de Formación.
k) Elaborar los proyectos de formación en centros, en colaboración con el CEP.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento.
m) Colaborar con el CEP en relación a la oferta formativa e informar Claustro.
n) Investigar sobre buenas prácticas docentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y orientación
para conocimiento y aplicación.
o) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didácticas innovadoras.
p) Establecer indicadores de calidad para valorar eficacia de actividades realizadas.
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 AGAEVE en las PED y otras actuaciones sobre evaluación.
s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones realizadas en el centro.
t) Cualesquiera otras atribuidas por el proyecto educativo o por Orden.

Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.


La Dirección, 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,
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siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro.


La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos

de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2.

Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.


Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su

mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 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.


En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.


Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar

a una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el
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.
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2.2.4. EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará
parte un orientador del equipo de orientación educativa. Se integrará en el Claustro de
Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 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.


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
en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente.


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:
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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.

2.2.5.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
(Art. 87. Decreto 308/2010)


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

la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de
ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará
como secretario o secretaria, de forma rotatoria.


Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador
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u orientadora de referencia del centro.

Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) 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.
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo
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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

2.2.6. LA TUTORÍA
(Artículos 89 y 90 del Decreto 308/2010)


Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el
maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado
especialista.


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
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el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

Funciones de la tutoría.


En educación infantil, las 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, las
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.


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.
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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 tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado será los lunes a partir de las cuatro de la tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en 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.

Coordinación de los tutores y tutoras
En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una
periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los
distintos maestros y maestras tutores de cada ciclo.
El orientador/a y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del
centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un
calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en el
Plan Anual de Centro.
Entre profesores y profesoras
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a) Participar de forma coordinada con el Equipo Docente de Ciclo a que se pertenece y con el
resto del profesorado (apoyo a la integración, audición y lenguaje, especialistas) si fuera
necesario.
b) Recabar cuanta información sea precisa del profesorado que incide en la clase, ajustando
programaciones, coordinando criterios de evaluación del grupo y posibilitando líneas comunes
de actuación.
Con el alumnado.
a)
b)
c)
d)

Seguimiento y orientación en todos los aspectos al alumnado que está bajo su responsabilidad.
Favorecer un buen clima de trabajo y estudio.
Velar por el buen orden, comportamiento y disciplina del alumnado.
Dedicar parte del horario semanal a labores de tutoría con el alumnado (debates, charlas,
puestas en común...).
e) Proporcionar información sobre los distintos cauces de participación en la clase y en el
Claustro, mediante la realización de actividades en torno al conocimiento de los derechos y
deberes de los alumnos y de las alumnas, y con vista a que el grupo clase se dote de normas de
convivencia y funcionamiento.
f) Elegir Delegado o Delegada de curso que puedan, entre otras funciones, representar a su clase
en las reuniones con la Jefatura de Estudios.
Con la familia.
a) Procurar mantener, al menos, varias reuniones a lo largo del curso con la finalidad de
informar sobre horarios de visita, rendimiento, evaluaciones, objetivos, análisis de la clase...
b) Promover la participación de las familias en actividades extraescolares y complementarias
(visitas, charlas, creación de grupos de trabajo...)

2.2.7.- PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
DE GOBIERNO DEL CENTRO

ORGANOS DE

ACTUACIONES

RESPONSABLES

CALENDARIO

GOBIERNO
* Equipo Directivo

* Gestión general del
Centro

* Equipos de Ciclo

* Gestión Pedagógica

* E.T.C.P.

*Gestión pedagógica

* Dirección
* Jefatura de Estudios
* Secretaría
* Profesorado y
Coordinadores/as
* Coordinadores/as
* Director/a

* Semanalmente

* Semanalmente
* Mensuales
preferentemente los
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ORGANOS DE

ACTUACIONES

RESPONSABLES

CALENDARIO

GOBIERNO
* Jefatura de Estudios
* Claustro
* Equipos Docentes

* Consejo Escolar

*Gestión pedagógica

* Profesorado
* Equipo Directivo
* Sesiones Evaluación * Profesorado
de resultados
académicos
* Aprobar el Plan de * Director/a
Centro.
* Secretario/a
* Constituir la
* Representantes del
Comisión Permanente Profesorado
* Constituir la
* Representantes de
Comisión de
padres/madres
Convivencia
* Representante de
A.M.P.A.
* Representante del
Ayuntamiento
* Representante del
PAS

martes de principio de
mes
* Mensuales
* Trimestrales

* Trimestrales
* y Siempre que haya
algún asunto que tratar
de importancia
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OBJETIVO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

* Conocimiento por parte
de todos los miembros del
Claustro y E.T.C.P. del
Reglamento Orgánico de
Centro

CALENDARIO

* Lectura y entrega de
* Equipo Directivo.
fotocopias de la
normativa al
Profesorado y
comentarios sobre
aspectos a considerar
para principios de Curso
* Conocimiento por parte
*Se informará al
*Equipo Directivo
de todo el profesorado de la Claustro del número de
composición de unidades y unidades así como de la
plantilla para el presente
plantilla Orgánica.
Curso.

* Principio de Curso

* Elaborar los criterios de
adscripción a cursos y
proceder al nombramiento
de los tutores/as,
coordinadores/as de Ciclo y
Equipos de Apoyo

* Debate y acuerdo
sobre los criterios de
asignación a las tutorías
y composición y
funciones de los grupos
de apoyo

* Principio de Curso

* Que el Centro cuente con
la estructura organizativa
que de repuesta a sus
necesidades y participación
a todo el profesorado

* Organizar la estructura *Equipo directivo
del Centro (Tutorías,
* Claustro
Coordinaciones, Cargos * Consejo Escolar
Internos, Responsables
de actividades, Listados
de Cursos, Libros de
Texto, Plan de
Autoprotección,
Normativas de
Comedor, Aula Matinal,
Actividades
Extraescolares,
Transporte, Biblioteca,
y dependencias de uso
común

* Principio de Curso

*Actualización del Plan
deAutoprotección
atendiendo a las nuevas

*Realización por parte
de los responsables del
PAE del Plan de

* Primer Trimestre

* Equipo Directivo
* Claustro

*Equipo directivo
* ETCP
* Consejo Escolar

* Principio de Curso
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OBJETIVO

ACTUACIONES

normativas

Autoprotección

*Revisar el Plan de Centro

*Planificar un
calendario de actuación
con los miembros del
E.T.C.P.
* Toma de conciencia
del estado actual del
Centro.
*Reflexionar sobre las
medidas a adoptar

* Autoevaluación

*Recopilar las necesidades
de formación del
profesorado
*Reuniones con el
profesorado de la E.S.O.
con el fin de unificar
criterios de promoción de
alumnos/as
* Coordinar la elaboración
del Plan de Centro.,
conectándolo con las
propuestas de mejora
recogidas en la memoria
final.

*Planificar un
calendario de actuación
con los miembros del
E.T.C.P.
* Coordinación de los
miembros de los tutores
de 6º curso del Centro
con los profesores/as de
la E.S.O. implicados
* Empezar el Plan de
Centro con unos
objetivos generales de
Centro y una adecuación
de los mismos a los
diferentes ciclos,
haciendo referencia a:
. Propuestas de mejora
de la M.F.
.Continuación de los
logros obtenidos

RESPONSABLES

CALENDARIO

* Miembros del
E.T.C.P.
* Claustro

* Durante todo el Curso
Escolar

* Equipo Directivo
* Miembros del
E.T.C.P.
* Claustro
* Equipos de Ciclo
* Consejo Escolar
* Miembros del
E.T.C.P.
* Claustro

* primer Trimestre

* Durante todo el Curso
Escolar

* Miembros del
tercer ciclo
* Claustro

* Durante todo el Curso
Escolar

* Equipo Directivo
* Equipos de Ciclos.
* E.T.C.P.
* Claustro.
* Consejo Escolar

* Reuniones durante el
mes de Septiembre y
Octubre

* Elaboración del Plan de
* Se realizará un sondeo * Equipos de Ciclo.
Formación del Profesorado. entre el profesorado,
* E.T.C.P.
sobre las necesidades
globales del Centro.
* Unificación de
peticiones y solicitud de
grupos de trabajo o
Formación en Centros

* Al comienzo del Curso
Escolar.
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OBJETIVO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

CALENDARIO

al C.E.P.
* Revisión del Plan de
Orientación y Acción
Tutorial

* Unificación del modelo
de programación de Aula

* Realización por parte * Equipos de Ciclo.
del Equipo Directivo y * E.T.C.P.
Equipo Técnico de
* Equipo Directivo
Coordinación
Pedagógica del Proyecto
sobre el P.O.A.T.

* Reuniones de los
Equipos de Ciclos para
decidir el modelo de
programación adecuado
a las características del
alumnado.
* Elaboración de pruebas
* Realización por parte
tipo sobre Evaluación
de los Equipos de Ciclo
Inicial para cada uno de los de pruebas de
Ciclos
Evaluación Inicial en las
áreas de Lengua,
Matemáticas e Idioma
* Coordinar la actividades
complementarias y
extraescolares del Centro

* Establecer las normas de
uso de los ordenadores
como ESCUELA TIC 2.0

* Primer Trimestre

* Equipos de Ciclos
* E.T.C.P.

* Al principio del curso.

* Euipos de Ciclos
* E.T.C.P.

* Al principio del curso.

* Recoger las propuestas * E.T.C.P.
de los diferentes ciclos y * Equipos de Ciclos
elaborar un plan para la
realización de las
mismas (lugar,
calendario, etc.,...)
* Presentar las
actividades propuestas
por el Ayuntamiento y
coordinación de las
mismas.
* Elaboración por ciclos,
de los problemas más
* Coodinador T.I.C.
relevantes encontrados.
* Reuniones interciclos
para coordinar los
problemas detectados.
* Realizar un plan de

* Al comienzo del curso
escolar.

* Al principio del curso.

34

C.E.I.P. El Pinillo

OBJETIVO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

actuaciones para paliar
dichas deficiencias
* Profundización en el
* Informe trimestral por * Tutores/as
análisis de los resultados
Ciclos, especificando los * Equipos de Ciclo
escolares, causas y medidas resultados negativos, sus * E.T.C.P.
adoptadas
causas y las propuestas
de mejora adoptadas.
* Priorizar en el reparto
de horarios para atender
a los alumnos/as de
primer y segundo ciclo
con graves dificultades
de lecto – escritura y
matemáticas
* Valoración de las
pruebas de Evaluación y
Diagnóstico Curso 09/10

CALENDARIO

*Revisión trimestral y
análisis y valoración al
finalizar el curso.
* Planificación al
principio de Curso sobre
las clases de apoyo para
cada nivel

*Aplicar las estrategias
de mejora de
compresión y expresión
oral, técnicas de lectura,
redacción y ortografía..
* Realización de
actividades para mejorar
las competencias
matemáticas utilizando
estrategias que faciliten
su conocimiento y
aprendizaje.

* Equipo Directivo
* E.T.C.P.
* Equipos Docentes
de Ciclo.
* Claustro
* Consejo Escolar.

* Confección de un
calendario de trabajo y la
distribución de tareas para
la elaboración de las
estrategias de mejora en
las áreas de lengua y
matemáticas
* Inclusión de estas
estrategias en las
programaciones de Ciclo
y Memoria del Curso.

* Revisión de los P.C.C. de * Adecuación del P.C.C.
Infantil, 1 º , 2º y 3º Ciclos a las Finalidades
de Primaria
Educativas del Centro.
* Que el P.C.C. conste
de una parte general que
incluya:
. Metodología.
. Criterios de
Evaluación.
. Criterios de promoción.
. Atención a la
diversidad.
...
* Elaboración del esquema * Elaboración del

* Equipos docentes
de Ciclos.
* E.T.C.P.
* Claustro.
* Consejo Escolar

* (Revisión a comienzos
de cada curso).

* Equipo Directivo

*Principios de curso
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OBJETIVO

ACTUACIONES

del PLAN DE CENTRO
según el nuevo ROC

esquema del Plan de
Centro de acuerdo a la
normativa del Decreto
328 de 13 de Julio de
2.010
* Revisión trimestral de los * Elaboración, por parte
objetivos del P.C.
de los Ciclos, de los
informes parciales sobre
los aspectos más
relevantes del Plan de
Centro, indicando
logros, aspectos a
mejorar y propuestas de
mejora.
* Análisis de los
resultados trimestrales y
elaboración del informe
síntesis.

RESPONSABLES
* E.T.C.P.
* Equipos Docentes
de Ciclo.
* Claustro
* Consejo Escolar.
* Equipos de Ciclos.
* E.T.C.P.

CALENDARIO

* Al finalizar cada
trimestre y la terminación
del curso.

* Elaboración del
calendario de las distintas
evaluaciones

* Recoger las
* E.T.C.P.
sugerencias de los ciclos * Equipo Directivo
y coordinarlas a nivel de
Centro.

* A principios de curso.

* Conexión de la memoria
final en la valoración y
análisis de cada uno de los
puntos del Plan de Centro

* Dejar a un lado la
parte teórica y concretar
más los logros,
dificultades y las
propuestas de mejora (de
cada apartado).
* Tomar como
referencia las propuestas
de mejora incluidas en el
informe de Evaluación
Interna

* Equipos de Ciclo.
* E.T.C.P.
* Claustro
* Consejo Escolar
* A.P.A.
* E.O.E.

* Valoración y análisis al
final de cada trimestre y
elaboración de un Informe
síntesis del curso, a la
finalización del mismo.

* Aplicar el proyecto de
“Tic 2.0”

* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del aula el proyecto de :
“Tic 2.0”

* Dirección
* E.T.C.P.
* Equipos del 3er
Ciclo
* Claustro

* Todo el Curso Escolar
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OBJETIVO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

CALENDARIO

* E.O.E.
* Aplicar el proyecto
APRENDE A SONREIR

* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del recinto escolar el
proyecto : Aprende a
sonreír

* Dirección
* Todo el Curso Escolar
* E.T.C.P.
* Equipos de Infantil
* Claustro
* E.O.E.

* Aplicar el proyecto
MIRA

* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del recinto escolar el
proyecto : MIRA

* Equipo Infantil,1º
Ciclo
* E.T.C.P.
* Claustro
* E.O.E.

* Todo el Curso Escolar

* Aplicar el proyecto de
Educación para la igualdad,
la convivencia y la paz
“ESCUELA: ESPACIO
DE PAZ”

* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del recinto escolar el
proyecto de “Escuela
espacio de Paz”

* Equipo Directivo
* E.T.C.P.
* Equipos de Ciclo
* Claustro

* Todo el Curso Escolar

* Aplicar el proyecto de
“Plan de Igualdad entre
hombre y mujeres en la
Educación”.

* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del recinto escolar el
proyecto de “Plan de
Igualdad entre hombre y
mujeres en la
Educación”.
* Planificar actuaciones
para llevar a cabo dentro
del recinto escolar el uso
de “Biblioteca”

* Equipo Directivo
* E.T.C.P.
* Equipos de Ciclo
* Claustro

* Todo el Curso Escolar

* Mejorar la lectura y la
eficacia lectora

* Equipo Diretivo
* Todo el Curso Escolar
* Equipos de Ciclo
* Claustro
* Biblioteca
* Personal Biblioteca

*Aplicar Proyecto “Leer en * Motivar a los
Familia”
padres/madres
* Recogida de datos

* Equipo Diretivo
* E.T.C.P.
* Padres/Madres
* Tutores/as

* Todo el Curso Escolar

* Proyecto LYB:

* Alumnado del 1º,

* Un día a determinar de

Fomentar el hábito
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OBJETIVO

ACTUACIONES

RESPONSABLES

CALENDARIO

CARRITO LECTOR

lector
Animar a la lectura

2º y 3º Ciclo
* Profesorado en
General

la semana en hora de
recreo

* Elaboración del
PROYECTO
EDUCATIVO

* Elaborar objetivos
para la mejora del
rendimiento escolar
* Elaborar las líneas
generales de actuación
pedagógica
* Planes estratégicos

* Equipo Directivo
* Claustro
* Consejo Escolar

* Todo el Curso

* Equipo Directivo
* Claustro
* Consejo Escolar

* Todo el Curso

* Equipo Directivo
* Claustro
* Consejo Escolar

* Todo el Curso

* Equipo Directivo
ETCP
* Claustro
* Consejo Escolar

* Todo el Curso

* Elaboración del ROF

* Elaborar las normas
que ha de tener nuestro
reglamento de
organización y
funcionamiento
* Elaboración del Proyecto * Criterios de
de Gestión
elaboración del
presupuesto anual
* Criterios de gestión de
las sustituciones
* Medidas para la
conservación de
equipamiento y
conservación
* Inventario
* Revisión del PLAN DE
* Revisar las Normas de
CONVIVENCIA
convivencia
* Funciones de
delegados del alumnado
* Funciones delegados
de Padres/madres
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2.3.7. GRUPOS DE TRABAJO
Estarán integradas por todos aquellos miembros de nuestra comunidad educativa que voluntariamente
deseen participar en los mismos: profesorado, alumnado, padres /madres y personal no docente.
Cada grupo tendrá, al menos, un miembro del Claustro que garantice la coordinación del
grupo de trabajo con el Equipo Directivo, Claustro, Equipos Docentes, A.M.P.A., y se dotará de una
estructura organizativa propia según la actividad a realizar y el número de miembros.
Podrán constituirse grupos de trabajo en torno a:
- actividades escolares curriculares
- proyectos de innovación
- actividades extraescolares
- actividades periódicas (Navidad, Carnaval, semana cultural, fiesta fin de curso...)
- actividades no estrictamente curriculares (ornamentación, decoración, jardines...)
- actividades administrativas (grupo de material...)
Las funciones de cada grupo de trabajo serán:
a) Planificar y realizar actividades escolares propias del Grupo y enmarcadas en el Plan
general del Centro.
b) Evaluar los resultados a la finalización de las actividades, informando de ellas a la
Comunidad Escolar a través de la Memoria anual.
c) Cuantas otras funciones se proporcione el propio Grupo y sean autorizadas por la Jefatura
de Estudios.
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2.3.9.- PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO
El aprendizaje de la democracia no puede realizarse de modo teórico; se interioriza y
comprende ejercitándola y participando en la vida colectiva.
En el medio escolar, este aprendizaje adquiere gran importancia por lo que es preciso eliminar las
dificultades que pueda encontrar el alumnado (falta de información, o cauces participativos, actitudes
rígidas y autoritarias, etc.) para participar plenamente en la vida del Centro.
Los alumnos y alumnas deben conocer, según la edad y capacidad de cada uno cómo es el
funcionamiento del Centro, y las posibilidades de participar, cómo funciona cada órgano, y deben
aprender cómo se actúa y desarrolla una asamblea, un debate o diálogo colectivo.
La estructura organizativa del alumnado y su participación en la clase o en el Centro queda
recogida de la forma siguiente:
A) Nivel de aula.
Reuniones de clase.
En Educación Primaria cada grupo clase, con su tutor o tutora, se organizará autónomamente.
Se fomentará la participación mediante la distribución de tareas en el aula, el diálogo del grupo para
analizar y buscar soluciones a los problemas, el establecimiento de normas de la clase, la reunión o
asamblea semanal, etc. En aquellos que se desee, se podrá optar por la elección de un alumno
Delegado-Delegada y otro Subdelegado/a.
Delegados y delegadas de clase.
Actuarán como portavoces y representantes del grupo.
El ser elegido no supondrá ningún tipo de autoridad o privilegio respecto a los demás alumnos
y alumnas, sino que deberá entenderse como la realización de unas tareas al servicio del grupo o del
Centro.
Deberán responder en todo momento ante el grupo que lo eligió, decidiendo cada clase el
tiempo máximo de vigencia en el cargo.
B) Nivel de Centro.
Coordinadora de Delegados
Como órgano de alumnos de toda la Etapa de Educación Primaria se configura la
Coordinadora de alumnos y alumnas, formada por todos los delegados/as de cada curso o aula.
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Al frente de la citada Coordinadora estará la Jefatura de Estudios que actuará de coordinador
de las reuniones que mantengan dichos representantes.
Sus funciones propias son:
-Atender las propuestas que puedan realizar sus compañeros/as respecto a cualquier
tema que les afecte.
-Informar al resto de compañeros de las decisiones tomadas en sus reuniones.
La periodicidad de sus reuniones estará en función de las necesidades de las mismas.
Siendo importante la intervención en el aula, no podemos olvidar lo fundamental que es
incorporar al alumnado a las actividades generales y a la vida colectiva del Colegio. La puesta en
marcha de servicios como la biblioteca, espacios deportivos, viajes, educación medio ambiental,
fiestas... necesitan para su funcionamiento la colaboración plena de los alumnos y de las alumnas.
Debemos contemplar la posibilidad de la existencia de grupos de ex-alumnos/as que realicen
algún tipo de actividades en colaboración con el Centro.

2.3.10.- PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y MADRES
El objetivo de la participación de los elementos que componen la comunidad educativa será el
de mejorar las condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo del alumnado, su aprendizaje y su
preparación para el desenvolvimiento y adaptación en la vida adulta. La participación se concibe
como la unión de esfuerzos, el intercambio de información, la aportación de ideas, la gestión
conjunta, prestación de apoyos, y colaboración en el acercamiento escuela-entorno-sociedad.
Para favorecer la participación de las familias proponemos, entre otras, las siguientes
estrategias:
- Conseguir fluidez y eficacia informativa.
- Posibilitar contactos entre los tres sectores
- Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres y madres y
optimización de la aportación de éstos a la escuela.
Las familias canalizan su relación con el Colegio en dos niveles:

A) Nivel de Centro
- En el Consejo Escolar del Centro, a través de los representantes elegidos según la
legislación vigente, llevando al Consejo Escolar las inquietudes de las familias, participando en las
diversas comisiones que se organicen (matriculación, economíca..) y difundiendo los acuerdos al
colectivo de padres y madres.
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- En la Asociación de Madres y Padres del Alumnado. En la actualidad existe una APA del
Colegio que a la luz de la normativa que la regula, participa en la vida del Centro de forma eficaz.
Destacamos que:
a) La Asociación de Madres y Padres tiene derecho a proponer modificaciones a este R.O.F. y
el deber de respetarlo así como asumir las siguientes responsabilidades:


Defender los derechos de los padres y madres en cuanto concierne a la educación de sus
hijos/as.
 Elegir sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados del Centro.
 Colaborar en la labor educativa del Centro y de una manera especial en las actividades
complementarias y extraescolares.
 Orientar y estimular a los padres y madres respecto a las obligaciones que les incumben en
relación con la educación de sus hijos/as.
b) La Asociación de Madres y Padres dispondrá de un lugar donde podrá celebrar reuniones
que tengan por objeto sus fines propios siempre que en su desarrollo no perturben el desarrollo
normal de las actividades docentes.

B) Nivel de aula
La colaboración de los padres y de las madres con el profesorado tutor está recogida en el
epígrafe 2.1.2.5. en este Reglamento referente a la función tutorial.
Al ser los primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, deben intervenir de
forma activa, de acuerdo con las disposiciones vigentes y el contenido del presente ROF, de muy
diversa forma.
A saber:
-

Cooperar para que sus hijos e hijas reciban la formación más completa posible.
Ser informados de cualquier aspecto relacionado con su educación.
Ser atendidos al expresar las reclamaciones y sugerencias que oportunamente
formulen.
Conocer las respuestas a sus peticiones.
Colaborar con el profesorado tutor, aportando cuantos datos sean precisos para un
mejor conocimiento físico, psíquico y sociocultural del alumnado.
Acudir al Centro cuantas veces sean requeridos justificadamente.
Proporcionar a sus hijos e hijas cuantos medios necesiten para realizar su trabajo
escolar.
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-

-

Responsabilizarse de que acudan a clase con puntualidad y aseados y justificar por
escrito las faltas de asistencia.
Respetar el horario de visitas establecidas para celebrar entrevistas con los tutores
y tutoras, Director o Directora, Jefatura de Estudios, Secretaría, absteniéndose de
visitar a sus hijos e hijas ni entrar en el Colegio sin causa justificada.
Fomentar en los niños y las niñas el respeto a las normas básicas de convivencia, y
en especial, a las que rigen la vida del Centro.
No desautorizar la acción del profesorado en presencia del alumno o de la alumna.
Formar grupos gestores de material didáctico, si fuera necesario.
Participar voluntariamente en la programación de actividades para las que se les
solicite ayuda.

2.3.11. PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL NO DOCENTE
El personal no docente participará en la vida del Centro siendo miembro del Consejo Escolar en
la forma que establece la legislación vigente. Igualmente podrán elevar propuestas al equipo directivo
relativas a su actividad profesional.
Todo lo relativo a sus competencias y funciones se encuentra en el apartado 7.1.2 del presente
Reglamento.

3.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS
ÓRGANOS Y DE COOORDINACIÓN DOCENTE ESPECIALMENTE EN LOS
PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN
DEL ALUMNADO

3.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES

3.1.1.- EL EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo se reunirá una vez a la semana y cada vez que el Director/a o cualquier otro
miembro del equipo lo estimen oportuno.
Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes.
El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo a cualquier miembro
de la comunidad educativa.
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En la primera reunión de cada curso escolar se elaborará el proyecto de actuación del E.D.
donde se especificará las prioridades del mismo, se distribuirán las competencias, sin perjuicio de las
que le marca la legislación vigente a cada uno de sus miembros.
Por ausencia del Director/a, actuará en su nombre el Jefe de Estudios.

3.2.- ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
3.2.1.- EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Según el artículo 67 del Decreto 308/2010.


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.


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.

REGLAMENTO PARA LOS DEBATES:


Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos alternativos,

enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo
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directivo, por escrito y con anterioridad al debate.


En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del

documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate.


En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos

minutos de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo a
votación.


En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, el texto enmendado

solo pasará a votación si algún miembro del Claustro mantiene el texto inicial.


De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como
el contenido de los acuerdos adoptados.


En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario

al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto
favorable.


Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción integra de su intervención o

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3.2.2.- EL CONSEJO ESCOLAR
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.
De acuerdo con el artículo 51 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, sobre Órganos
Colegiados de Gobierno.

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten
la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el
horario lectivo del centro.
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2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa
o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar,
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia
de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.
Según el artículo 64 del Decreto 308/2010..


En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el

director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre o
representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en
dicho órgano.


La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.


La comisión permanente tendrá las siguientes funciones:

Funciones Económicas:
 Informar al Consejo Escolar sobre cuantas materias de índole económica se le
encomienden, y, particularmente, sobre el anteproyecto de presupuesto elaborado por El/La
Secretario/a del Centro y las justificaciones de cuentas de ingresos y gastos.
 Informar al Consejo Escolar de las asignaciones presupuestarias para los distintos Ciclos,
Talleres, Grupos de trabajo y otros que se consideren a lo largo del curso escolar.
 Informar y proponer al Consejo Escolar los gastos extraordinarios que pudieran surgir en el
año económico y su asignación en el presupuesto general del Centro.
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 Aprobar la asignación de los presupuestos de los Ciclos y especialistas para cada curso
escolar, que realice el Equipo Directivo.
 Estudiar y aprobar las propuestas de compra de material inventariable que lleguen desde los
distintos Ciclos, Claustro o Equipo Directivo.
 Aquellas que dentro de la legalidad vigente le sean asignadas por el Consejo Escolar por el
tiempo preciso y en materia económica.
 Dar el Vº Bº a las solicitudes por indemnización de Orden de Servicio para aquellos
maestros/as que soliciten voluntariamente la dieta establecida en cada curso escolar, y sea
solicitada en el plazo máximo de un mes, desde que se realizó la Actividad Extraescolar,
Complementaria o desplazamiento para el que se solicita el pago, mediante la
cumplimentación del modelo oficial aprobado para tal fin en el Centro.

Funciones de Coordinación del Plan de Apoyo a las Familias:
1.-Actividades Extraescolares-Complementarias y Relaciones:
 Proponer la realización de actividades extraescolares y complementarias a las distintas partes
de la comunidad educativa.
 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.
 Abrir el entorno socio-cultural del Centro, para beneficiar a la Comunidad Educativa y recibir
de está, todos los recursos de que se disponga.
2.- Gratuidad de libros de texto:
 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.
3.- Apoyo a las familias:
 La Comisión tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas
educativas desarrolladas en el centro.
 Al finalizar cada curso escolar, la Comisión de Coordinación 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.

Funciones de Admisión de Alumnos y Alumnas:
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 La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas, 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.
 La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas colaborará con las Comisiones de
Escolarización con objeto de facilitar las actuaciones que éstas tengan que realizar.

Funciones de Salud y Prevención de Riesgos Laborales:
 Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
 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.
 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.
 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.
 Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.
 Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
 Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del Centro y profesorado.
 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).
 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Funciones del Seguimiento Deportivo:
 Supervisar los aspectos educativos del programa, asegurando el carácter transversal de la
actividad.
 Potenciar la relación con las instituciones organizadoras de las distintas competiciones, sin
perjuicio de las que correspondan a la Dirección del centro.
 Aprobar la organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa, así como la de la
participación en los encuentros externos en sus distintos niveles.
 Conocer la coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los monitores de
los equipos y coordinador del programa.

Funciones del Seguimiento y Evaluación de los Proyectos Educativos:
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 Dinamizar e impulsar la aplicación del plan o proyecto educativo en el centro.
 Asesorar al profesorado del centro en la solución de los problemas que puedan surgir en el
desarrollo del plan o proyecto educativo.
 Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información con otros
centros.
 Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles para el desarrollo del plan o
proyecto educativo.
 Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su difusión a
toda la comunidad educativa.
 Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado.
 Conocer y en su caso, administrar los recursos informáticos puestos a disposición del plan o
proyecto educativo.



Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el

Director o Directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o
maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y
cinco unidades la comisión de convivencia estará formada por el director o directora del centro,
un maestro o maestra y dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si el centro
tiene una o dos unidades, la comisión de convivencia la integrará el director o directora y un
padre, madre o representante legal del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un miembro
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas
asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:


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



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



Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
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Mediar en los conflictos planteados.

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas


disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.



Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.



Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.



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

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.
El régimen de funcionamiento será igual que el del Consejo Escolar.

3.3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
REUNIONES Y ACUERDOS.


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

reuniones de los equipos docentes.


Los temas a tratar en Claustro Ordinario serán previamente analizados en las reuniones de

los Equipos de Ciclo.


Estarán coordinados entre sí con reuniones semanales con el fin de coordinar de forma

vertical los elementos didácticos y evaluativos de los distintos ciclos, así como la secuenciación
de contenidos, revisión de los Proyectos curriculares, Plan de centro....


Aportarán y se coordinarán con la ETCP. a través de sus coordinadores, y aportarán

sugerencias o debatirán los documentos aportados por esta.

El E.T.C.P.
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Se reunirá una vez al mes.



Se levantará acta de cada sesión.



Los acuerdos tomados en el E.T.C.P. orientarán al Claustro y al Equipo Directivo.



Coordinarán sus acciones con los equipos docentes al formar parte de ella sus

coordinadores/as, que serán responsables de cada ciclo como portavoz de los mismos.


Esta comisión pondrá principal énfasis en el seguimiento de las evaluaciones, la atención

a la diversidad, así como con el equipo directivo en su participación en la elaboración de los
documentos pedagógicos del Centro.

3.4.- Escolarización

De acuerdo a la orden de Orden de 24 de febrero de 2017,por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en cuanto a la escolarización son:

Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante a dicho
proceso:
 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos reservados para el
alumnado con necesidades educativas especiales.
 Áreas de influencia del centro.
 Plazo de presentación de solicitudes.
 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado.


Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el

procedimiento a seguir. Esta información les será entregada mediante el Anexo D, incluyendo
también la valoración de los criterios de admisión y aplicación del baremo.


El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo

127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del alumnado en los
términos que por Orden regule la Consejería competente en materia de educación.

Es
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competencia del Consejo Escolar del centro anunciar los puestos escolares vacantes por cursos,
dar publicidad al resultado final de las actuaciones y garantizar la máxima transparencia en dicho
proceso de escolarización.


En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo Escolar del

centro deberá estudiar y valorar dicha alegación de acuerdo a la Orden de 24 de febrero de 2007.


La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace de

acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la Consejería de
Educación.
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3.5.- Evaluación del alumnado

De conformidad con lo dispuesto en el 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.


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global.



La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como
los resultados


Se deberá especificar en nuestro proyecto educativo los procedimientos y criterios

de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas y los objetivos generales del ciclo y de la etapa para facilitar la
toma de decisión mas adecuada en cada momento del proceso evaluador.


El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena

objetividad.


El centro hará público los criterios de evaluación que se aplicarán para la

evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado.


Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a tutor/a

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje
de sus hijos/as.


Con objetos de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de

infantil a primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo se
mantendrá reuniones de coordinación interciclos.


Durante el primer mes del curso escolar los tutores y tutoras realizarán una

evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo.


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

adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado que lo
precise.


En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el

Reglamento de Organización y Funcionamiento
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adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.


Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, donde el equipo docente,

coordinados por el tutor, se intercambiarán información y adoptarán decisiones sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a la mejora.


Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a, en el

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.


Los resultados de la evaluación de cada área se expresará en los siguientes

términos: Insuficiente (IN), Suficiente /SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB)
 Garantías procedimentales en la evaluación y promoción del alumnado.
Al finalizar cada uno de los Ciclos y como consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado.
El alumnado accederá al Ciclo siguiente siempre que se considere que ha
alcanzado el desarrollo correspondiente a las competencias básicas y el adecuado
grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no
alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo Ciclo o etapa.
Cuando no se cumplan las condiciones señalada en el apartado anterior, el alumno/a
permanecerá un año más en el mismo Ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola
vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá de ir acompañada de un plan
específico de refuerzo.
La decisión de promoción del alumno/a al Ciclo siguiente será adoptada de forma
colegiada por el equipo docente, oídos el padre/madre, tutores legales.
(Articulo 12. Decreto230/2007)

4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL
REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO
LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.
4.1 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
4.1. Recursos humanos.
Los recursos humanos del Centro lo componen todo el personal que desarrolla su
trabajo en el mismo, a saber: profesorado, personal no docente, de administración y
servicios.
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4.1.2. Personal docente.
En el Curso 2006-07 este Centro queda configurado en tres líneas de Educación
Infantil y Primaria con una plantilla de 36 profesores y profesoras, los cuáles son:









9 Especialistas de Educación Infantil
18 Maestros/as de Educación Primaria
1 Especialista de Música
3 Especialistas de Educación Física
1 Especialista de Pedagogía Terapéutica
2 Especialistas de Inglés
1 especialista en Francés.
1 Especialista de Audición y Lenguaje

Como profesoras de Religión Católica tenemos:



1 Profesora de Religión a tiempo total
1 Profesora de Religión que está 20 horas en el Centro

Con jornadas compartidas, tenemos también:




1 Especialista en Audición y Lenguaje que presta sus servicios 5 días en semana en
el Centro.
1 Psicólogo del Equipo de Orientación de zona que presta sus servicios 2 días a la
semana en el Centro.
1 Profesora/or de español para extranjeros que acude al Centro 1 día a la semana.

4.1.3 Personal no docente del Centro.
El personal
Ayuntamiento

no docente está formado por: 2 Conserjes, como personal del

Otro personal que trabaja en el Centro:






7 Limpiadoras dependientes de una empresa adjudicataria del servicio (1 por la
mañana y 6 por la tarde)
1 Cocinera, 1 pinche y 2 ayudante de Cocina dependientes de la empresa
adjudicataria del servicio de comedor
11 Monitoras para el Comedor
4 Monitores/as para Aula Matinal
1 Monitora para alumnos con nee.

El personal no docente tendrá todos los derechos y deberes que contemplen la
legislación propia de cada caso, realizando su jornada de trabajo, según lo establecido en
sus correspondientes convenios.
Como miembros integrantes del Centro tienen derecho, con respecto al alumnado,
profesorado y a padres y madres a un trato respetuoso que deberá ser recíproco.
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Tendrán un juego de llaves de acceso al centro que será inventariado por el
Secretario del Centro.
El personal no docente está representado ante el Consejo Escolar por un miembro
del colectivo, elegido democráticamente y por sufragio universal según la legislación
vigente.
La jefatura del mismo estará a cargo del Secretario o Secretaria del Centro por
delegación de la Dirección, ante quien deberán justificar sus faltas de asistencia.
La monitora administrativa debe hallarse al frente de su respectivo cometido
durante el horario establecido al efecto y tratando al personal en general con la debida
corrección, orientándolos en sus peticiones o demandas de información.
Sus tareas son las especificadas en su convenio laboral y están relacionadas con las labores
de Secretaría.

Los Conserjes del Centro permanecerá en el Colegio durante toda la jornada
escolar, de 08:00h a 15:00h.
Su relación con padres, madres, alumnado y profesorado estará inspirada en el
respeto, cortesía, trato correcto y discreción, en correspondencia al ejemplo y buena imagen
de un Centro Educativo.
Las funciones específicas de su trabajo vienen recogidas en su convenio y serán las
siguientes:
a) Vigilar y cuidar del edificio, instalaciones y material para evitar daños.
b) Cuidar de que las aulas y dependencias están dispuestas y ordenadas antes del inicio
de cada jornada.
c) Revisar todas las dependencias al término de la jornada escolar.
d) Hacerse cargo de la correspondencia, paquetes o mercancías que se envíen o reciban,
para su entrega inmediata a la persona responsable.
e) Reparar personalmente las pequeñas averías que se produzcan y que no precisen
personal técnico: desatoro de servicios, arreglo de grifos, cerraduras, fusibles, etc.
f) Pasar aviso al personal que corresponda en caso de que la avería no pueda ser
reparada personalmente, siempre con la diligencia que el caso requiera.
g) Cuidar de que las reparaciones o arreglos que se efectúen por personal ajeno al
Centro se realicen con la máxima garantía y en el tiempo preciso.
h) Custodiar las llaves y mantener siempre copia de las mismas en el tablero de
emergencia.
i) Abrir y cerrar las puertas del recinto cada vez que sea necesario.
j) Conectar y desconectar la alarma.
k) Cuidar de los objetos de adorno, macetas y zonas de jardinería.
l) Ejecutar los encargos que le confíen el profesorado o la Dirección que guarden
relación con las funciones del Colegio.
m) Repartir las notificaciones que se le entreguen.
n) Atender el teléfono y realizar las fotocopias que se le encarguen.
o) Evitar la interrupción en las clases o actividades por parte de personas ajenas.
p) Prestar la colaboración o ayuda que se le requiera en los actos docentes y actividades
escolares o extraescolares.
q) Colaborar en la vigilancia de la entrada y salida del alumnado para evitar peligros.
r) Avisar a los tutores o Dirección de toda acción, omisión o relación que suponga daño
para las personas o falta a las normas de convivencia, civismo o moralidad.
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s) Prever en todo momento situaciones u objetos que pudieran entrañar peligro para las
personas.
t) No permitir el uso de las dependencias o del material a las personas o grupos que no
hayan sido autorizados previamente.
u) No permitir la estancia de animales dentro del recinto escolar.
v) Todas aquellas que no se hayan previsto en la presente relación y que se
correspondan con la buena marcha del Colegio en relación con su cargo.
El personal de limpieza deberá mantener limpias las zonas del edificio
encomendadas a su labor. Acomodará su horario laboral a aquellas horas en que el Centro
quede libre de alumnado, exceptuando el personal de guardia del turno de mañana.
El personal de cocina y monitores de comedor dependen de la empresa
adjudicataria del servicio de comedor. Su cometido, respecto al Centro, es velar por un buen
servicio y el cumplimiento de las normas del comedor.
Los monitores de las actividades extraescolares organizadas por el A.MP.A. Así
como el Aula Matinal deben atenerse igualmente a las normas generales del Centro, para
colaborar en la buena educación del alumnado y el adecuado uso de las instalaciones.

4.1.4. Recursos materiales.
Los recursos materiales del Centro están compuestos por el edificio y sus
dependencias, el mobiliario y el material didáctico.
Es tarea de todos: padres, madres, alumnado, profesorado y personal en general,
conservarlo en perfecto uso. Es uno de los objetivos de este reglamento.
Las instalaciones del CEIP El Pinillo podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento y
otras entidades públicas o privadas de acuerdo en el Decreto 6/2017 de 16 de enero (BOJA
20-1-2017) por la que se regula la utilización de las instalaciones de los Centros docentes
públicos no Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o privadas.
La Dirección del Centro podrá autorizar el uso de las instalaciones escolares de
acuerdo con la Orden arriba mencionada.

4.1.5. Normas básicas de organización del Centro.
El deber fundamental de los miembros que integran nuestra Comunidad educativa es
crear un clima de convivencia y eficacia educativa para conseguir, en un proceso siempre
abierto, la autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los
derechos de los demás.
Será preocupación de todos los miembros de nuestro Centro resolver los problemas
de disciplina en un ambiente de diálogo y debate, para llegar a soluciones que hagan
innecesaria la sanción.
Uso de las fotocopiadoras y teléfono.
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a) Uso de la fotocopiadora. Si bien es deseable que sólo los conserjes utilicen las
fotocopiadoras, quedan autorizados también aquel profesorado que con carácter
urgente necesite disponer de ella, siempre que conozca perfectamente su
funcionamiento.
b)
c) En caso de ser utilizada para fines particulares, se abonará en Secretaría el importe
de las copias que se hagan.

d) Uso del teléfono. Toda llamada personal del alumnado, profesorado o personal del
Centro, deberá ser anotada en Secretaría, para su posterior pago del importe. Las
llamadas de tipo no personal que deban realizar los profesores en cuestiones relativas
a su trabajo en el Centro igualmente serán anotadas en Secretaría.
e)

Uso de la prensa. Toda la prensa y correspondencia periodística o comercial que
llegue al Centro estará para libre disposición del profesorado en la Sala de Profesores
en diferentes carpetas clasificadas por temáticas. Si la lectura de alguna de estas
publicaciones desea realizarse fuera de la sala de profesores, deberá indicarse en la
carpeta correspondiente los datos de la publicación retirada y del profesor o
profesora.

f)

La petición de material fungible (papel higiénico, papel, toalla, una pequeña
cantidad de folios, etc.) deberá realizarse en Administración/Secretaría.

g)

Será responsable del buen orden y funcionamiento de la Secretaría la
Administrativa Escolar junto al Secretario del Centro.

4.2. Entradas a clase y salidas.
Ningún alumno o alumna podrá subir a las aulas antes de la hora fijada de entrada,
anunciada mediante megafonía, excepto causas de fuerza mayor o justificadas: deficiencias
físicas que impidan la entrada con el resto del alumnado o realización de una tarea
determinada encomendada por un profesor o profesora y de la que éste se responsabilizará.
1) El alumnado de Infantil formará filas por aula en el patio interior del centro
durante el mes de septiembre solamente, para que adquieran autonomía de entrar
directamente al aula sin hacer las filas en los meses posteriores Entrarán
directamente a sus correspondientes aulas.
2)
La entrada de cada curso de Primaria se efectuará directamente al aula donde
estará el tutor/a o el especialista que le toque a primera hora. Bajo ningún concepto
el alumnado esperará a primera hora de la mañana a que le abran la puerta de su
correspondiente aula, para ello hay que ser lo más puntual posible y así evitamos
aglomeraciones del alumnado en las respectivas puertas.
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3) Si el Tutor/a no se presentase a primera hora, sin previo aviso, el Profesor/a que lo
sustituya, asignado/a por la Jefatura de Estudios, será el que se haga cargo de dicho
grupo.
4) Cuando un grupo de alumnos salga de su aula, se procurará que los alumnos no
molesten a sus compañeros al pasar por delante de las aulas. El Profesor/a debe
acompañar a estos alumnos tanto a la salida como a la vuelta.
5) Los cambios de clase se han de efectuar a su justo momento, evitando dejar clases
solas sin la asistencia de un Profesor/a.
6) Cualquier cambio en los horarios tanto de horas como en los aumentos y
disminución de tiempos, deberá contar con la aprobación de la Jefatura de Estudios
que a su vez lo comunicará a la Dirección.
7) Cuando los alumnos/as salgan al recreo y al final de la jornada, el profesor/a que
esté con ellos se asegurará que el aula quede cerrada y ordenada. NINGÚN
GRUPO DE ALUMNOS IRÁ A LAS CLASES SIN LA PRESENCIA DE UN
PROFESOR/A.
8) Al inicio de curso el Centro le dará una llave del aula para uso personal, quedando
copia en el llavero general del colegio. Al finalizar el curso académico el profesor
o profesora deberá entregar la llave al colegio, hasta nueva utilización.
9) A la finalización de las clases, sean de mañana o tarde, y antes del recreo, el último
profesor/profesora del aula cerrará la misma cuidando que sea el último en dejar el
aula.
10) No se permitirá tránsito del alumnado dentro del edificio escolar durante las horas
de recreo. Si por cualquier motivo debiera permanecer algún (os) alumno/a (s) en
un aula, deberá hacerlo con permiso del profesor o profesora correspondiente y
bajo entera responsabilidad de éste.
11) Salidas de un curso entre horas. Afectará a aquellos cursos que tengan educación
física o deban acudir a otros locales o aulas. El profesor o profesora
correspondiente deberá acompañar al alumnado tanto en la subida como en la
bajada.

4.3. Vigilancia de recreos.
El Centro es totalmente responsable de lo que suceda o haga un alumno/a durante la jornada
escolar. Después de las consultas realizadas queda claro que el alumno/a durante dicha
jornada está bajo la tutela del Centro que se responsabilizará de él y de sus acciones. No está
claro si el permiso que los padres puedan dar para que salga exime de responsabilidad al
Centro, por lo que deben personarse en el Centro para recoger a sus hijos.
A inicio de curso se establecerá un turno de recreo diario, partiendo del número concreto de
profesores y profesoras que existan en el Centro, concretándose los espacios que sean
precisos cubrir.
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Por ello el procedimiento a seguir será el siguiente:
 Durante el recreo los alumnos no pueden permanecer en las aulas ni en los
pasillos, salvo causas muy justificadas y con autorización de un profesor/a y
de las que éste será responsable. Las aulas quedarán cerradas por el profesor
que se encuentre en esa hora en ellas, siendo el último en salir y controlando el
buen estado y orden de la misma.
 Todos los profesores deberán asistir convenientemente a los alumnos en todas
las áreas de recreo donde hubiere alumno, cada uno colocado en el punto de
vigilancia que le corresponda, y no teniendo punto de reunión de los mismos
para hablar, ya que esto impediría una buena vigilancia del alumnado en su
punto en concreto. Es una muy grave responsabilidad nuestra que estén en
el Centro y esté convenientemente vigilados para mantener la presencia
educativa entre los chicos y chicas y prevenir conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia.
 Si alguien, por algún motivo importante y muy concreto, no pudiese estar en el
patio, deberá comunicarlo a la Jefatura de Estudios o a la Directora, que a la
vez buscará la sustitución que corresponda, para ello el profesorado debe de
estar localizado en cada momento en el centro durante la jornada lectiva.
 Están totalmente excluidas las reuniones o citas de padres durante este tiempo.
 Las puertas del centro quedarán cerradas durante este tiempo. En caso de
urgencia y bien justificado se abrirá la puerta para salir o entrar, no haciendo
uso del portero automático, sino será el conserje el que abra o cierre la puerta
manualmente.
 En caso de que algún alumno/a necesite una atención de urgencia durante el
recreo de Primaria, el profesor/a que esté vigilando ese punto lo pondrá en
conocimiento del conserje a través de un alumno/a. Dicho conserje irá al punto
de urgencia para trasladar al alumno/a al hall de Secretaría para su posterior
atención.
 En el caso de Infantil uno de los profesores será el que atienda dicha
urgencia, quedándose a cargo otro profesora/a que esté en vigilancia.
 A las 12:00h es la hora del turno de recreo y a las 12:30h la finalización del
mismo. Recogerá a la fila del recreo, el profesor/a que en su horario tenga el
curso correspondiente.
 La salida al patio de recreo del profesorado que le toque vigilancia de recreo,
junto al alumnado al que le esté impartiendo clase, se hará dos minutos antes
de la hora habitual de salida, con objeto de que esté ejerciendo su labor de
vigilancia desde el mismo inicio del recreo.
 Una vez finalizado el recreo, todo el alumnado subirá acompañado por los
profesores y profesoras que vayan a impartir clase en ese momento.
 En aquellos casos en que esté ausente del Centro un profesor o profesora
que le corresponda vigilancia del patio, la Jefatura de Estudios arbitrará las
medidas oportunas.

Reglamento de Organización y Funcionamiento

60

C.E.I.P. El Pinillo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

 La vigilancia durante el recreo, aún circunscrita a la zona estipulada, deberá
ser atenta y afectará a todos los alumnos y alumnas que transiten por ella,
independientemente del curso al que pertenezcan.
 Queda prohibida la presencia del alumnado en el interior del edificio durante
las horas de recreo, salvo causas muy justificadas y con autorización de un
profesor o profesora y de las que éste será responsable.
 Se prohíbe el uso de balones de reglamento en el recreo.
 Cuando el profesorado que le toca recreo esté ausente del Centro por una
actividad extraescolar, deberá notificar su ausencia a la Jefatura de Estudios.
Los días en que exista imposibilidad de efectuar recreo en los patios se
atenderá a las siguientes normas:
-El alumnado de Infantil realizará el recreo en el patio interior y gimnasio.
-El resto del alumnado se quedará en sus respectivas aulas con sus tutores.
a) El profesorado tutor se quedará en su tutoría durante el recreo.
b) Queda prohibido hacer recreo en los pasillos y servicios.
c) El profesorado tutor controlará las salidas que pudieran producirse en aquellos casos
estrictamente necesarios.

4.4. Normas específicas de Infantil y Primaria
1) El alumnado tiene la obligación de asistir al centro con puntualidad, en caso
contrario tiene que justificar la impuntualidad por escrito al Tutor/a. En al caso de
reincidir en faltas de puntualidad sin justificar, tendrá el mismo tratamiento que el
absentismo escolar.
2) Cada clase tendrá un Parte diario para registrar las incidencias del alumnado a lo
largo del día.
3) El alumnado asistirá al Centro con ropa adecuada, limpios y aseados.
4) Cada alumno/a debe de tener una Agenda Escolar de Primaria que servirá para que
los alumnos anoten cuántas tareas y trabajos deben realizar. La Agenda es un
vehículo de comunicación entre el Centro y las familias de modo que los Profesores
se asegurarán de que los alumnos/as usan los últimos minutos de cada clase para
anotar los deberes, estudios o tareas que deben realizar en casa. De igual manera los
Profesores pueden usar la agenda como medio para transmitir algún mensaje a las
familias.
5) El alumnado debe respetar las normas establecidas en el Plan de Convivencia del
Centro, quedando sancionados/as con su incumplimiento en función de lo
establecido en el mismo.
6) Los padres tienen el compromiso de revisar y firmar, para que quede constancia de
ello, en las distintas páginas de la agenda. Los Tutores revisarán, periódicamente el
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uso de la agenda por parte de los alumnos, en caso de detectar anomalías,
falsificaciones o similares se pondrá en contacto con la familia afectada lo antes
posible.
7) El profesorado de Infantil no es responsable ni interviene en culpa o negligencia en
la atención directa a la incontinencia que pueda presentar el alumnado, puesto que
la Dirección del Centro ya informa y aconseja a los padres/madres en la
matriculación la conveniencia del control de esfínteres con esta edad, al igual que al
comienzo del curso cada tutor/a de Infantil informa de las actuaciones que se siguen
en el Centro a este respecto.
Ausencia temporal de un profesor o profesora en el aula.
Los intercambios del profesorado entre clases deberán hacerse lo más rápidamente posible.
 Si el profesor o profesora debe abandonar la clase por unos breves momentos se
aplicará el apartado siguiente.
 Si la ausencia del profesor/profesora tuviera que prolongarse en exceso o bien
faltase por razón de enfermedad u otro motivo, se efectuará SUSTITUCIÓN del
profesor/profesora si ello es posible, COORDINACIÓN del aula por el
profesorado colindante o REPARTO del alumnado.
 Salidas individuales del alumnado durante una clase. El responsable de dichas
salidas será el profesor o profesora al dar su autorización. Salvo causa objetiva
mayor se procurará que en ningún momento haya dos alumnos/alumnas de la
misma clase utilizando los servicios. El tiempo de utilización de los mismos será
lo más corto posible.
 El profesorado podrá ordenar a un alumno o alumna la realización de alguna
gestión (recoger material escolar en Secretaría, informar a otro profesor del
Centro...).
 Cualquier salida de un alumno o alumna fuera del recinto escolar deberá ser
notificada por éste al profesor o profesora que imparta clase en dicho momento y
se confirmará por teléfono. Podrán salir del Centro acompañados de sus
familiares y después de haber firmado en el registro de salidas anticipadas.
 Si la familia no puede recoger al niño/a deberá entregar una autorización por
escrito con D.N.I. de la persona en la que delegue.
 Cuando un padre, madre o persona autorizada acuda al Centro para recoger a un
alumno o alumna, antes debe pasar por Secretaría para firmar el correspondiente
parte de ausencia.
 En caso de fuerza mayor (accidente del alumno, enfermedad repentina, etc.) el
profesor-tutor o profesora-tutora contactará telefónicamente con familiares del
alumno/ alumna para solicitarles la recogida de éste o el traslado del mismo -si
hay una máxima urgencia- a un Centro hospitalario. En caso de que la vía
telefónica no sea posible quedará a discreción del profesor/profesora y del
Equipo Directivo la decisión a adoptar.
 No queda contemplada la expulsión del alumnado de clase echándolos al pasillo.
En lo que se refiere a las faltas de disciplina y a las normas de convivencia se
actuará de acuerdo a lo señalado en este Reglamento.
 Todo aquel alumnado que no sea recogido al finalizar la jornada lectiva, pasadas
las 14:15 h. será atendido por la dirección del centro y si los padres no han
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venido a recogerlos, se llamará a la policía local para acompañar al alumno/a a su
domicilio.

4.5. Labores burocráticas del profesorado.
El la Orden de 16 de noviembre de 2007 por la que se regula la organización de la
orientación y la acción tutorial en los centros públicos de educación Primaria e Infantil, en
el artículo 11 queda redactado toda la cumplimentación de documentos oficiales que cada
tutor/a deberá cumplimentar tanto en el expediente depositado en Secretaría como el
incluido en la aplicación informática que para tal fin establezca la Consejería competente
en materia de Educación de la Junta de Andalucía.

4.6. Organización del profesorado respecto de su aula y
material.
 A la finalización del curso cada profesor tutor o profesora tutora revisará el
inventario de su aula, depositando dicha revisión en Secretaría.
 La Secretaría/Dirección entregará un modelo estandarizado para todo el
profesorado.
 Al inicio de cada curso escolar el inventario de cada aula será entregado al
nuevo profesor o profesora ocupante de la misma, quien deberá verificar la
exactitud del mismo, comunicando cualquier variación que observe a
Secretaría/Dirección. En dicho inventario se deberá hacer constar qué
material es del Centro y cuál es de propiedad del profesorado o del
alumnado.
 Cualquier variación de dicho inventario a lo largo del curso bien sea por
rotura, desaparición o intercambio, deberá ser comunicada por el maestro o
maestra con objeto de mantener lo más ajustado posible a la realidad el
inventario.
 Cualquier desperfecto de mobiliario, rotura, problema de limpieza, necesidad
de arreglos en el aula, deberá ser comunicado a Secretaría/Dirección, quien
lo hará constar en el PARTE DE DESPERFECTOS Y ARREGLOS del
curso escolar vigente. De igual modo actuará cada profesor o profesora Jefe
de Planta en lo referente a pasillos de su planta asignada así como en las
sugerencias de arreglo, decoración, etc. de la misma. (Cada Jefe de Planta
será el Jefe de Evacuación de Planta asignado en el Plan de Autoprotección
del Centro).
 Con objeto de evitar el desplazamiento del profesorado respecto a las aulas
se fijarán las mismas de manera estable durante un periodo de dos años,
debiendo efectuarse cambios de aula entre dos profesores sólo de común
acuerdo entre ambos, siempre que la estructura de las aulas permanezca
idéntica.
 Cada profesor o profesora, dentro de su aula, podrá disponer eventualmente
de Material de uso común del colegio en calidad de préstamo temporal. El
Centro dispondrá de un INVENTARIO GENERAL DE MATERIAL
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COMÚN cuya copia obrará en poder de cada profesor. Dicho Material
Común estará centralizado en diversas dependencias del Centro.


El Material Común podrá ser usado por el profesorado, alumnos y alumnas
durante un tiempo determinado por el horario establecido desde la Jefatura
de estudios, el cual quedará reflejado en el Inventario General. Dicho
tiempo irá en función de la utilización del material, número de unidades
existentes y características del mismo.

 El Material Común será custodiado por el profesorado o personal no
docente en función del tipo de material y funciones/actividades para las que
es válido (música, biblioteca, material fungible, matemáticas, infantil,
deportes, etc.)
 Cada actividad o Área de material, al frente de la cual habrá un profesor
responsable, podrá tener sus NORMAS BÁSICAS DE UTILIZACIÓN Y
CUIDADO DEL MATERIAL así como de las instalaciones.
 El etiquetado del material inventariado tendrá dos partes:
-

Identificación numérica del aula en la que está asignado.
Barra de separación.
Número de registro de inventario.
Si hubiera más de un mismo objeto con las mismas características se colocará
detrás del registro de inventario de la etiqueta, otra barra y el número de objeto.

4.7. Reuniones de grupo.
Al efecto de puntualidad y cumplimiento de los horarios específicos, todas las reuniones de
grupo (Claustro, Grupos Docentes de Ciclo, Grupos de Trabajo, etc.) con carácter
obligatorio, comenzarán a la hora fijada en su convocatoria, retrasándose un máximo de
cinco minutos de no haber quorum. Las ausencias o retrasos en dichas reuniones deberán ser
comunicadas/justificadas a los profesores o profesoras que las presidan o coordinen, siendo
potestad de éstos el reflejarlo en acta. Las reuniones previstas deberán convocarse con la
suficiente antelación que marca la Ley, excepto asuntos de máxima urgencia.

4.8. Salidas escolares del Centro.


Son salidas escolares del Centro aquellas en que un profesor o varios del
Centro abandonan el recinto escolar para realizar una actividad
complementaria.



Toda salida que se efectúe fuera del centro, tiene que solicitarse autorización
previa a la familia.



Todas aquellas salidas escolares que, independientemente de su duración,
impliquen utilización de medios de transporte, sean públicos o privados,
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deberán venir precedidas por la autorización previa de la familia del
alumnado y del Consejo Escolar. Exceptuando las que sean dentro de la
localidad.


Cuando de la autorización previa de la familia de los alumnos y alumnas se
desprenda un número de alumnos que no recibe autorización para realizar la
salida escolar, deberá procederse de acuerdo a las características, necesidad o
importancia de la actividad a realizar fuera del Centro.



En el caso que en la salida hubiera alumnos/as de nee. Será acompañado por
la monitora escolar y si fuera necesario por la maestra de PT o AL.



Para garantizar que las actividades complementarias tienen un carácter
formador, siempre estarán incluidas en las programaciones de aula y
posteriormente serán evaluadas.

4.9. Criterios generales de planificación y organización de
Actividades Complementarias.
Corresponde a los ciclos en colaboración con la Jefatura de Estudios promover, coordinar y
organizar un Plan General de Actividades Complementarias que se presentará al Consejo
Escolar para su aprobación e inclusión en el Plan de Centro.
Para confeccionar dicho Plan de actividades, los diversos Ciclos entregarán una
programación específica sobre las Actividades Complementarias previstas para el curso
junto con las programaciones didácticas generales y las que se prevean tanto desde el Equipo
directivo como desde la Asociación de Padres y Madres, y Delegados de curso del colegio.
1. En la programación de concreta que cada actividad se realice al inicio de curso,
deberán de acuerdo con la ficha modelo que se presenta como Anexo I:
 Nombre de la actividad
 Nivel y grupos destinatario.
 Profesor/a coordinador/a de la actividad.
 Otros con los que se coordina la actividad, si procede.
 Contenidos curriculares del curso y unidades didácticas con las que
se relaciona la actividad.
 Breve resumen de las actividades a realizar y aprovechamiento didáctico.
 Fecha aproximada de realización y duración de la actividad.
 Coste aproximado y modo previsto de financiación,
 Número de profesores/as acompañantes, número de alumnos/as participantes.
 Todos aquellos otros aspectos que puedan facilitar la coordinación y
organización de este tipo de actividades.
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2. La realización de una actividad requerirá de la participación como mínimo de 2/3 del
grupo en caso de que se trate de una actividad de carácter voluntario. Si la actividad
es de carácter voluntario todo el grupo está obligado a participar.
3. Se procurará que una actividad no suponga la actividad total de la actividad docente
de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario
lectivo normal.
4. Además del profesorado, podrán participar en una actividad aquellos padres/madres,
tutores/as, o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y
obtengan la autorización de la dirección del centro.

 Criterios específicos de organización para actividades

complementarias dentro del centro.
 Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la
participación del alumnado será obligatoria si no supone ningún coste
económico para él y si se desarrolla dentro del horario lectivo tanto si es
dentro como fuera del centro.
 Cuando la actividad con el alumnado sea dirigida por un agente colaborador
externo, el maestro/a afectado deberá estar siempre presente en la
actividad, para controlar y atender cualquier incidencia.
 Criterios específicos para las actividades complementarias

desarrolladas fuera del centro.
 Para este tipo de actividades siempre será necesaria la conformidad escrita de
los padres a través de las autorizaciones oficiales del centro. . Asimismo, los
padres o tutores legales autorizarán al profesor/a responsable de la actividad a
adoptar las decisiones sobre las medidas de atención médica que en caso de
accidente fueran necesarias.
 Las actividades complementarias que supongan la salida del Centro y que se
desarrollen dentro del horario escolar tienen carácter obligatorio si son
totalmente gratuitas para el alumnado.
 Las actividades complementarias con salida del Centro que impliquen algún
coste económico para el alumnado o cuya duración se prolongue más allá de la
jornada escolar tendrán, no obstante un carácter voluntario y se llevarán a cabo
siempre y cuando la participación por grupo alcance un mínimo de dos tercios.
Además será necesario que el alumnado haya abonado su parte en los términos
establecidos por el equipo organizativo encargado de la actividad con al
menos 4 días de antelación para poder hacer a continuación la contratación del
medio de transporte.
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 El alumnado que no participe en la actividad estará obligado a asistir al
Centro, para lo cual la Jefatura de Estudios arbitrará las medidas oportuna para
que dicho alumnado sea debidamente atendido. El alumnado que no participe
en la actividad y que se ausente del Centro sin causa justificada, incurrirá en
falta contra las normas de absentismo escolar. Dichas faltas deberán de ser
justificadas por los padres/madres o Tutores/as.
 Los profesores que participen en actividades que supongan su ausencia del Ce
ntro en horario lectivo dejarán previstas las tareas que deban realizar
los alumnos que no participan en la actividad, y las de aquellos otros a
quienes no pueda atender, para que el alumnado aproveche el tiempo y el
profesorado que sustituya pueda así cumplir su cometido.
 En todas las salidas habrá un profesor o adulto responsable por cada 25
alumnos. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá
idéntica proporción con un mínimo de dos profesores o adultos responsables.
 Cuando la actividad se realice dentro de la localidad y el número de alumnos
participantes no exceda de 25, sólo será necesaria la presencia de un profesor o
profesora.
 Previo al desarrollo de este tipo de actividades, sus responsables informarán
con antelación suficiente a las familias y alumnado participante sobre el lugar
y horario de salida y llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se
pretenden, etc.
 El punto de salida y de llegada de cualquier viaje o salida será siempre el
centro.
 Cuando la conducta de un alumno/a sea contraria a las normas de convivencia
descritas en este reglamento, podrá ser privado de la participación en las
actividades complementarias. Entendiendo el profesorado que dichas
conductas puedan comprometer el buen desarrollo de la actividad.
Previamente se informará a las familias.

4.10. Organización de áreas y actividades específicas.


Tal como se señala en el punto 4.6 de “Organización del Profesorado
respecto de su aula y material”, distintas actividades o Áreas de Material
cuyo uso y organización afecten a un número elevado de profesores y
alumnos deberán tener unas normas de organización y cuidado/uso del
material que serán conocidas por todos los interesados.



Dichas normas serán elaboradas por los profesores responsables de dichas
actividades o áreas. A tal efecto, en cada curso se designará un o una
responsable.




Se señalan aquí la mayor parte de dichas Áreas: Medios Audiovisuales
(diapositivas, proyectores, cintas de vídeo y música, ordenadores...), Sala de
vídeo, Deportes (pistas deportivas y uso de material), Sala de Música y
Psicomotricidad, Biblioteca, etc.
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4.11. Servicio de biblioteca.
Funciones
La biblioteca escolar, recurso esencial para la promoción lectora/escritora y el
aprendizaje con sentido, es una parte indispensable del Centro que permite llevar a cabo
metodologías activas de enseñanza y aprendizaje. Cumple las siguientes funciones:
a) Biblioteca escolar como centro de promoción lectora. La biblioteca es un recurso
para desarrollar estrategias que permitan el acercamiento a los libros. Es el marco
ideal para crear un ambiente lector que favorezca el gusto por la lectura. Su objetivo,
por tanto, es crear y desarrollar hábitos lectores.
b) Biblioteca como centro de recursos, documentación e información (mediateca).
Debemos contribuir con el trabajo en la biblioteca a que el alumnado sepa
documentarse, adquiera habilidades de trabajo intelectual y se convierta en
autoaprendiz. El objetivo es ayudar al alumnado a aprender a aprender.
c) Biblioteca como centro de dinamización cultural. Esta función tiene que ver más con
el trabajo en equipo, la participación de la comunidad educativa y la dinamización
que desde la biblioteca podamos generar.
Personal encargado
El/lal responsable recae en un Maestro/a bibliotecaria (con disponibilidad horaria) y
un equipo de apoyo a la biblioteca. Este personal elaborará un informe de su actuación en la
biblioteca a requerimiento de la Jefatura de Estudios.
El/la responsable de la biblioteca deberá presentar un Plan de Trabajo al Claustro
para incluirlo en el Proyecto Educativo. En este proyecto deberá especificar sus actuaciones
respecto al control y actualización de los fondos, respecto a la explotación didáctica de la
biblioteca por parte de los diferentes ciclos, el programa de promoción lectora y de
formación de usuarios, el presupuesto anual y el tipo de asesoramiento técnico que aportará
al profesorado. El responsable de biblioteca dispondrá de un tiempo específico dentro de la
configuración horaria del centro para la dedicación al servicio.
El/la maestra/o se encargará del servicio de préstamos al profesorado, de que los
fondos de la biblioteca estén ordenados, de la introducción de datos en el ordenador de
gestión, de registrar, colocar tejuelos, sellar y forrar los libros que se van adquiriendo. Puede
colaborar también a la hora de fotocopiar, encuadernar y distribuir entre el profesorado,
alumnado y padres el material generado por la biblioteca escolar.
El equipo de apoyo a la biblioteca es un equipo de maestros que apoya a la biblioteca
escolar y participa en la elaboración de programas de uso de la misma. Entre sus funciones
están:
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a) Recopilar informaciones, materiales y recursos necesarios para el buen
funcionamiento del servicio bibliotecario con el fin de facilitárselos al
profesorado, alumnado y familias.
b) Recopilar las actividades que se llevarán a cabo en la biblioteca escolar (acciones
del programa) y difundir trabajos y experiencias a través del boletín informativo de
la biblioteca escolar.
c) Establecer criterios para la adquisición y actualización de los fondos bibliográficos.
d) Recoger propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejorar las
actuaciones relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora/escritora, el
gusto por la lectura y las habilidades de trabajo intelectual.
Composición: profesorado de los diferentes ciclos del Centro junto al responsable
de la biblioteca escolar que coordinará las reuniones y el plan de trabajo.
Otros equipos que se pueden formar con el alumnado son:
-

-

-

Equipo de lectores (leen voluntariamente libros de imaginación o
documentales y realizan por escrito sugerencias de las lecturas que les
han gustado para después publicarlas en el menú de lecturas de la
biblioteca o en algún boletín de la biblioteca).
Equipo de ilustradores (dibujan a sugerencia de los maestros/as y otros
alumnos/as para ilustrar boletines, libros, revistas y otras publicaciones
generadas en la biblioteca escolar y en los trabajos del programa).
Equipo de encuadernadores, equipos de apoyo en jornadas de
fomento de la lectura, etc.

Todos los cursos tendrán garantizada una hora semanal/quincenal de visita a la
biblioteca escolar. Si bien, el horario será flexible y abierto. La jefatura de estudios
dispondrá de un cuadrante en el que se podrán reservar visitas con antelación.


Condiciones y requisitos básicos para una utilización eficaz de la
biblioteca escolar

Es preciso crear un marco de referencia para la utilización óptima de la biblioteca
escolar. Para ello se proponen criterios, normas y condiciones que, previo conocimiento,
análisis y debate de sus contenidos por la comunidad educativa, sean válidas y sirvan a
todos. Su aprobación y el compromiso de llevar a cabo y cumplir el conjunto de reglas
aceptadas representan un paso importante para la utilización y aprovechamiento de un
recurso tan relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje como es la biblioteca de un
Centro educativo.


Normas, condiciones y requisitos básicos

a) La biblioteca tiene unas funciones específicas y su utilización debe adecuarse a las
mismas, sin otros usos arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la
finalidad educativa y cultural que tiene dentro de la institución escolar
(comprender que la biblioteca no es un laboratorio, una sala de audiovisuales, una
oficina, una celda de castigo, un refugio, etc.).
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b) El Centro debe contemplar cada curso una partida económica específica para la
biblioteca, no solo con el fin de incrementar los fondos, sino también para
garantizar el mantenimiento y conservación de los materiales, recursos, espacios,
etc.
c) La biblioteca escolar tiene unos fondos propios que no deben servir para nutrir las
bibliotecas de aula, que se forman con fondos expresamente destinados a ellas. En
la biblioteca de Centro deben estar registrados todos los recursos del colegio (ya
sean libros, vídeos, cds de música, mapas, diapositivas, etc.), aunque determinados
materiales puedan estar ubicados durante el curso en otros espacios como salas de
audiovisuales, tutorías, sala de música.
d) Debe crearse un servicio de préstamo para el profesorado y para el alumnado con
una o varias personas responsables que lleven el control (en horario lectivo y no
lectivo). En relación a este servicio deben establecerse algunas normas de obligado
cumplimiento:
- Los préstamos estarán limitados a un volumen, o dos, y por un periodo
máximo de quince días naturales.
- Los beneficiarios de este servicio pueden ser tanto profesorado como
alumnado, padres, madres, ex-alumnos, o demás personas interesadas que
voluntariamente lo soliciten. A estas personas se les proporcionará el carné de
socio correspondiente y se les abrirá una ficha personal de datos.
e) La condición de socio de la biblioteca se perderá:
- Por voluntad propia.
- Por incumplimiento reiterado de las normas establecidas.
- Por no renovar el carné tras la salida del centro escolar.
f) Los alumnos y alumnas no renovarán el carné durante el periodo de permanencia
en el centro. Los socios que no son alumnos del centro, deberán renovar el carné
de la biblioteca del centro cada tres años, con la finalidad de conocer en todo
momento el número de sus miembros activos.
g) No podrá retirar libro alguno quien no haya realizado la devolución
correspondiente al último préstamo.
h) Será necesaria la presentación del carné de socio correspondiente cada vez que se
desee retirar un libro u otro material.
i) En relación a la pérdida o rotura de un ejemplar en préstamo, el socio responsable
en cada caso deberá reponer con un ejemplar idéntico al que se le prestó.
j) Con el fin de contribuir a la higiene y limpieza, queda prohibido que durante la
estancia en la biblioteca se ingieran alimentos o realicen actividades que puedan
deteriorar el material y los fondos existentes.
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k) En la hora regulada de visita a la biblioteca cada tutor o tutora estará con su grupo
de alumnos y alumnas. Se entiende que es una sesión o una hora de actividad
planificada.
l) Durante el recreo la biblioteca permanecerá cerrada. Del recreo se benefician
todos.
m) En caso de uso de la biblioteca durante el horario extraescolar, éste debe regularse
por acuerdo del centro (funciones que desarrolla la comisión de biblioteca del
Consejo Escolar), de la A.M.P.A. y del Ayuntamiento, procurando garantizar:




Una apertura continuada (tres o cuatro tardes a la semana).
Un control riguroso de los fondos y servicios (exigir responsabilidades).
La permanencia de una persona responsable y cualificada, que conozca la
organización y funcionamiento de la biblioteca y sepa manejar toda la gestión.

5. Formas de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del
Programa de gratuidad de libros de texto.
Según la Orden de 27 de Abril de 2005 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, donde se especifica 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. El
representante legal del alumno/a que no desee participar en el programa de gratuidad en un
determinado año académico lo comunicará en el centro docente en el momento de
formalizar la inscripción en las mismas.
El centro queda sometido a la obligación de guardia y custodia de los libros de texto
utilizados por el alumnado, durante el período de tiempo que actúen como depositarios de
los mismos.
Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los
correspondientes al Primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los
cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros alumnos/as en años
sucesivos.
El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el
material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la citada Orden.
Se ha creado y aprobado una Comisión para la Gratuidad de libros de texto para la
gestión y supervisión del programa, formada por representantes del Consejo Escolar, tanto
padres como profesores, y presidida por el Director/a o persona en quién delegue. Se dedica,
entre otras cosas, de hacer cumplir las normas de utilización y conservación de los libros de
texto y demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones
que corresponderían en caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los
mismos. Esta Comisión comunicará a los representantes legales del alumnado que haya
realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o
deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en
ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha
comunicación.
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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:


El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al

finalizar el anterior curso escolar y guardado para su reutilización.


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.


El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de

texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la
educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales
de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común.


El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el

alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de
lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente.


Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los

libros de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen
las condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para
atender al alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como los que
se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas imputables al alumnado con el fin
de adquirirlos para su reposición.


El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro

centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la
entrega se ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un
certificado (Anexo IV de las Instrucciones de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que
se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros.
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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.


La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con

N.E.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales
curriculares que pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por la
maestra especialista de Pedagogía Terapéutica.


La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la

finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado
beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación
informática Séneca.

Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que
presente los libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la
utilización por otro 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.

Gratuidad libros de texto.
Según la Orden de 27 de Abril de 2005 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, donde se especifica 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. El
representante legal del alumno/a que no desee participar en el programa de gratuidad en un
determinado año académico lo comunicará en el centro docente en el momento de
formalizar la inscripción en las mismas.

Reglamento de Organización y Funcionamiento

73

C.E.I.P. El Pinillo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El centro queda sometido a la obligación de guardia y custodia de los libros de texto
utilizados por el alumnado, durante el período de tiempo que actúen como depositarios de
los mismos.
Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los
correspondientes al Primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los
cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros alumnos/as en años
sucesivos.
El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el
material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la citada Orden.
Se ha creado y aprobado una Comisión para la Gratuidad de libros de texto para la
gestión y supervisión del programa, formada por representantes del Consejo Escolar, tanto
padres como profesores, y presidida por el Director/a o persona en quien delegue.
El Jefe de Estudios en este caso será el que presida dicha comisión. Dentro de las
competencias que establece la Orden como presidente de dicha comisión, será de hacer
cumplir las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material
curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderían en
caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los mismos. Esta Comisión
comunicará a los representantes legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto
de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma
culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será
inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.
En base a los siguientes criterios, se establece como uso inadecuado de los libros de
texto varias posibilidades:
Dependiendo del estado en el que se encuentre y se entregue el libro de texto, se
atenderá a tres grados de mantenimiento: A, B, C. Siendo A libro sin forrar y pastas
dobladas y estropeadas, B libro sin forrar, picos de páginas dobladas, subrayado a lápiz,
esquinas de páginas dobladas y C el peor estado considerando el deterioro en las pastas
manchadas y dobladas, las esquinas dobladas y rotas y en su interior manchado, mojado,
subrayado o roto.

6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
Este Plan tiene como objetivo:
La organización de los medios humanos disponibles para:






Prevenir el riesgo de incendio o de cualquier otro equivalente.
Garantizar la evacuación y la intervención inmediata.
Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad.
Facilitar las inspecciones de los Servicios de Administración.
Preparar la posible intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia.
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Para desarrollar y conseguir dichos objetivos será necesario:






Conocer el edificio y sus instalaciones. Planos y emplazamientos.
Peligrosidad de los distintos sectores.
Medios de protección disponibles.
Carencias existentes.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección e instalaciones
generales.
 Evitar causas-origen de las emergencias.
 Disponer de personal organizado.
 Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante
una emergencia, y en circunstancias normales, cómo prevenirla.

PELIGROSIDAD DE LOS DISTINTOS SECTORES
Según la tabla de clasificación de riesgos, este Centro es de "riesgo bajo", es decir:
 Altura menor o igual a 14 metros
 Capacidad menor o igual a 1000m.
El lugar de mayor peligrosidad puede ser la cocina y el cuarto del gas que hay en la pared
exterior al lado de la cocina. También hay que considerar la posibilidad de otras zonas de
peligro:
 El cuadro de luces de la planta baja
 El cuarto de máquinas del ascensor (planta baja)
 La zona correspondiente a administración.

MEDIOS DE PROTECCIÓN DISPONIBLES:
Existentes:







Extintores.
Bocas de incendio equipadas.
Bocas de riegos
Pilotos de emergencia.
Cuadros de luces.
Diferenciales.

Extintores
Hay 17 en todo el edificio, distribuidos:
Planta baja:
- Uno en el cuarto del cuadro de luces.
- 2 en la pared de las aulas de Infantil.
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Primera planta:
 1 Zona de secretaría enfrente del despacho de Jefatura de Estudio.
 1 Frente a las aulas 1.7 y 1.29
 Zona de Comedor: 1 en pasillo de acceso y 2 en comedor.
 2 Zona de cocina.
 Zona de Gimnasio: 1 pasillo de acceso y 1 interior gimnasio.
Segunda Planta:
Uno en cada una de las cuatro esquinas del pasillo interior. Cercano a las aulas: 2.1,
2.6, 2.15 y 2.20.

Bocas de incendio equipadas (BIES):
Hay 7 en todo el edificio, distribuidas:
Planta baja:
Uno en la pared de Infantil.
Primera Planta:
Una en cada esquina de los pasillos interiores de la Primera Planta, cercanas a
las aulas 1.7 y 1.29 y aseos 1.14 y 1.19.
Segunda Planta:
Una en cada esquina cerca de las escaleras de la zona norte.
Boca de riegos:
Hay 4 en la zona externa al edificio. Una en el lado izquierdo (zona oeste), dos
en el patio de recreo (zona norte del edificio), y otra en el patio de infantil, (zona este del
edificio).
Luces de Emergencia:


Cuadros de luz:

Distribuidas por todo el centro.
Cuadro general en la planta baja, en el cuarto de luces.

Diferenciales en:
Planta baja:



Una para las aulas de Infantil.
Uno para la Conserjería

.
Primera Planta:







Cada aula de Educación Infantil (ocho en total)
Secretaría (zona de administración)
Aula Música.
Biblioteca.
Gimnasio - almacén.
Comedor - cocina.
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Segunda Planta:
 Doce aulas de primaria.
Carencias existentes:
De las reflejadas en los cursos anteriores se han subsanado todas.
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GARANTIZAR

LA

FIABILIDAD

DE

TODOS

LOS

MEDIOS

DE

PROTECCIÓN E INSTALACIONES GENERALES
Para ello se revisará periódicamente:













La no obstaculización de las salidas.
La no instalación de materiales inflamables cercanos a la red eléctrica.
La ubicación de estufas y radiadores lejos de papeles o materiales
inflamables.
Evitar la colocación de adornos de papel en las lámparas o cercanos a
enchufes.
El engrase de pestillos.
El buen estado de las manivelas y apertura de puertas en general.
La revisión de los extintores.
La colocación de planos en cada aula, especificando los medios disponibles
para la autoprotección, así como el camino de salida en caso de urgencia.
Enviar ejemplares de los planos del centro y de los distintos medios
disponibles para la autoprotección al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Solicitar a estos últimos la colaboración para realizar simulacros de
evacuación.
Pedir al Ayuntamiento un Plan de emergencia escolar.
Garantizar con la difusión oportuna de un manual, a todos los ocupantes del
centro, para que tengan conocimiento del Plan de autoprotección.

RECURSOS HUMANOS


Este centro acoge en horario lectivo de 9 a 14 horas a :
Alumnado: 685
Profesorado: 37
Conserje: 2
Personal de limpieza: 6
Personal de comedor: 3
Monitoras: 12
Personal de administración:1



En horario de Aula Matinal:
De 8 a 9: Un conserje, dos monitoras y 31 alumnos y alumnas.
- En horario de Comedor:
De 14 a 15 horas: Un conserje, 12 monitoras, 280 alumnos/as, Equipo
directivo y 1 monitora escolar.
En horario de Actividades Extraescolares:
De 15 a 18 horas: Diferente número de alumnado, así como de
monitores de las actividades extraescolares, personal del APA, personal de
limpieza, conserje y equipo directivo.
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Los martes, de 15:30 a 18:30 horas, además el profesorado del centro
en su totalidad.

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO
Ante una situación de alarma el personal que en ese momento se encuentre en horario
a disposición del centro, se organizará de la manera siguiente:
1. Coordinadora General: La Directora.
2. Coordinadores o coordinadoras de Planta:
De la planta baja: actuará el maestro/a que ocupe el aula de 3º C
De la primera planta: actuará el maestro o maestra que ocupe el aula 1.28, Inf. 5C
De la segunda planta: el maestro o maestra que ocupe el aula 2.15, 6º B
Tienen las siguientes funciones:
a) En primer lugar ponerse de acuerdo con la Directora para elegir las vías de
evacuación más idóneas, según el lugar y las características del siniestro, y orientar al
resto del personal del centro sobre cuál es la salida adecuada.
Posibilidades existentes:
Primer supuesto. Recoge la posibilidad de siniestro en la planta baja, cuarto
de luces, bloqueo de las escaleras de la zona de 1ª puerta salida del centro por
las pistas deportivas.
Salidas de emergencia previstas:
Planta baja: Las aulas de Infantil 4A y 4B salen por la puerta interna de
Infantil 4 A al patio pequeño de Infantil.
Las aulas de 3º C, 1º C, 1º B, 1º A, 2º A, 2º B, salen por la puerta colindante al
A.P.A.
1ª planta: las aulas, 1.28, 1.29, 1.30, 1.6, despachos, aulas de apoyo,
informática, puerta de salida al patio general.
1ª planta: Música, Inf 3B, Comedor, Inf 3A, Inf 3C, Inf 5C, Inf 4C, Gimnasio,
puerta de salida patio de Infantil.
2ª planta: Baja por las escaleras las escaleras que están colindantes a la
Administración, las aulas: PT, 5º B (2.18), 5º C (2.17), 5º A (2.20), 4º A (2.1).
AL, 4º B, (2.3) 3º A, (2.4).
2ª planta: Baja por la escaleras del ala derecha del edificio, (ubicación:
ascensor a las espaldas) las aulas 6º A (2.16), 6º B, (2.15), Tutoría, (2.14), 6º
C, (2.12). Sigue bajando por la 1ª planta por la escalera colindante a la
Administración, hasta el patio de deportes.
2ª planta: Baja por las escaleras del ala izquierda del edificio, (ubicación:
ascensor a la espalda) las aulas: 4º C (2.13), tutoría,(2.7), 2º C, ( 2.6), 3º B (
2.5). Sigue bajando por la 1ª planta por las escaleras que están colindantes a la
Administración.
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Segundo supuesto. Quedan bloqueadas precisamente las salidas de
emergencia.
Salida alternativa:
-Planta baja: Salen directamente al patio de deportes por las puertas del
centro que están ubicadas en frente de Conserjería.
-1ª planta: Aulas 1.10, 1.16 y 1.17 salen, por la puerta colindante al comedor,
al patio de Infantil. Resto de la aulas baja por las escaleras de
Administración.
-2ª planta: Baja por las escaleras colindantes al comedor, y sale al patio de
Infantil.
b) En los dos supuestos: Los coordinadores de planta proceden al recuento del
alumnado, una vez se ha realizado la salida de todo el centro y acuden al puesto de
Coordinación general establecido en cada supuesto (siempre en el patio general),
para comunicárselo a la Directora.

3. Profesorado Responsable de la comprobación de los servicios:





Los maestros y maestras que imparten clases en ese momento en las aulas 2.16 ,
2.18, 2.5 y 2.3 pertenecientes al alumnado del Tercer ciclo o aula de pequeño grupo
se responsabilizarán de los servicios de la primera y segunda planta, excepto los
de la Sala del Profesorado y los vestuario del Gimnasio.
Profesorado que estuviera en el Gimnasio comprueba los vestuarios antes de salir.
Profesorado del Equipo Directivo comprueba los de la Sala del Profesorado.

4. La persona que haya detectado el peligro, lo pondrá en conocimiento de la Directora y
volverá con su alumnado.
5. La directora lo comunicará al personal que se encuentre en Administración (algún otro
miembro del equipo directivo, conserje, monitora...) para que proceda según las instrucciones
establecidas.
 Saldrá al pasillo para orientar a los coordinadores y coordinadoras de planta
sobre cuál es la situación de peligro y, por tanto, la salida adecuada.
 Revisa la zona de Administración, pasillo del ala izquierda (considerada desde
Administración)
 Se sitúa en su puesto de Coordinación General, siempre en el patio de deportes
cerca de la casa del Conserje. (En los dos supuestos, en la esquina exterior entre
la casa del Conserje y las Pistas deportivas.

6. El personal de Administración procederá de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) La monitora escolar se encargará de:
 1º. Abrir las 3 puertas de salida del edificio de la planta baja.
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 2º. Desconectar todas las luces en el cuadro de luces situado en la planta baja,
excepto las de alarma.
 3º. Lleva las llaves de acceso al Centro de la entrada principal para facilitar el
acceso a los bomberos. Su puesto de evacuación se sitúa allí.
 Todas las llaves necesarias estarán colgadas junto al silbato, en secretaría.
b) Los conserjes:





El Conserje que está ubicado en la planta baja se encarga de abrir las puertas
del Centro que dan a la calle y de atender a los Bomberos.
El Conserje que está ubicado en la 1ª planta se encargará de abrir las puertas
de acceso a los patios de la 1º planta y de abrir la cancela pequeña que divide
el patio de Infantil grande con el pequeño, en los dos supuestos.
Desconectará la llave del gas, situada en el patio general. En el 1er supuesto.
Abrirá las puertas de acceso al Centro, situadas cercanas al semáforo.

c) Algún otro miembro del equipo directivo que pudiera encontrarse en
Administración, y si no la propia Directora.
 1º. Llamará a los bomberos.
 2º. Una vez que se ha asegurado de las personas encargadas de abrir las
puertas lo están haciendo, tocará la alarma. Si no hubiera corriente se recurrirá
al toque de silbato, que se encuentra colgado junto al timbre de la sirena en
Secretaría.
 3º. Revisará los espacios, ventanas, servicios de Administración y ala
izquierda de la 1º planta. Sale al patio de deportes El profesorado se hará
responsable de evacuar al alumnado al que en ese momento le esté impartiendo
clase. Teniendo en cuenta que puede ocurrir que la salida prevista como de
emergencia sea la que esté obstaculizada, todo el profesorado deberá estar
atento a lo que indiquen la Directora y Coordinadores de planta sobre cuál es el
itinerario adecuado para salir. Es muy importante que sea consciente del nº
de alumnos y alumnas que tiene a su cargo en ese momento.
8. Personal de cocina. (Si estuviera en esa hora). Cierra las llaves del gas situadas dentro de
la cocina, revisa el comedor, los servicios de aquella zona, ayuda en la evacuación del
alumnado de Infantil y se sitúa en el patio de Infantil.
9. Personal de limpieza (si estuviera a esa hora) o cualquier otra persona adulta que
pudiera haber: Ayuda en la evacuación del alumnado de Infantil. Sale al patio de Infantil.
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El Profesorado, a fin de poder proceder correctamente al recuento del alumnado,
deberá SER CONSCIENTE, EN CADA MOMENTO, DEL NÚMERO EXACTO
DE ALUMNADO QUE TIENE A SU CARGO, para lo cual, al pasar lista de
asistencia, reflejará cuál es éste, colocándolo en la pizarra y comentándolo con el
alumnado: HOY SOMOS... Podrá encargarse de ello también el delegado o delegada
de clase.
El alumnado no recogerá sus objetos personales con el fin de evitar obstáculos y
demoras.
Las aulas quedarán con las ventanas cerradas, los automatismos de la luz bajados
y las puertas cerradas. Estas tareas las realizarán, bien el profesorado o bien los
delegados y delegadas de clase, según estime cada profesor o profesora.
Todos los movimientos deberán realizarse con rapidez, pero sin correr.
Ningún niño o niña irá a buscar a sus hermanos, ni familiares, ni amigos. Cada
cual debe salir con su fila sin ir a ningún otro lugar del colegio que no sea la zona de
seguridad fuera del edificio.
No utilizar, bajo ningún concepto, el ascensor.
En caso de que un alumno o alumna se encuentre en planta distinta a la de su
aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en el movimiento de
salida.
El alumnado deberá realizar el ejercicio de evacuación en orden, en silencio,
respetando el mobiliario y equipamiento escolar.
Si en el camino de la evacuación encuentran algún obstáculo que dificulte la salida,
será apartado por el alumnado.
Ningún alumno o alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El profesorado que ocupe las aulas 2.16, 2.18, 2.19, y 2.20, (ya sean los tutores,
tutoras o profesorado especialista de cualquier área, o Religión), será el responsable
de revisar los servicios de la primera y segunda planta (excepto vestuarios y sala de
profesores).
Ámbitos de actuación ante una emergencia:


Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una atención
básica, un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud, hasta un aviso a
los profesionales sanitarios.

 Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que valora y
comprueba su incidencia. Este daría la alarma al grupo operativo, el cual actuaría
en tres ámbitos:
- Control con extintores.
- Aviso a los bomberos.
- Evacuación hacia el punto de concentración.
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 Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el interior
del centro, con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección civil determine
una evacuación.
 Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la protección
de pilares y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos alejaríamos de este.
También evitaremos las fuentes de electricidad.
 Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula
ningún paquete.


Zonas de concentración o confinamiento:


Concentración: patios exteriores, cerca de las puertas laterales de
los recintos.



Confinamiento: aulas.

Esto siempre se hará en orden y controlando el nº de niños.


Vías de salidas de evacuación.- Están recogidas en el plan y se señalizarán con
carteles y señales.



Plan de simulacros: Se realizarán un simulacro de evacuación anuales:


Primer trimestre: no se determinará el día ni la hora.

10.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ENTRE LOS OCUPANTES
DEL CENTRO.
Las medidas a tomar para su difusión serán:
 Comunicación y difusión a los Bomberos y Protección Civil.
 Estudio en clase del Plan de Autoprotección.
 Difusión entre el alumnado de un folleto con algunas consideraciones de
seguridad elementales.
 Hacer un simulacro al año, al menos.
 Revisar y evaluar posteriormente los simulacros. Aquellos puntos conflictivos o
situaciones de desorientación, desorganización, comportamiento, etc... que hayan
surgido.
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Cualquier variación posterior en el Plan de Autoprotección del Centro será comunicada
a las autoridades pertinentes, así como todos los miembros de la Comunidad Educativa
(Consejo Escolar), e incluida en el Plan.

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

DE

LOS

Según el artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio


El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje.



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



Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los
indicadores establecidos.



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

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.
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8. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS,
ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de
internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de las personas
menores de edad.


El Centro adoptará medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a
la intimidad y a la confidencialidad:
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. 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.
c. Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
d. 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.


El Centro adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet
y las TIC por parte de las personas menores de edad.
Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o
discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC.


Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema
Guadalinex y estará sujeto a los siguientes criterios de configuración:
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 Aportará información a las personas usuarias sobre los valores,
criterios y métodos de filtrado que se utilizan.
 Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos
de supervisión y los criterios de los mismos.
 Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o
custodia se encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión
de activados o suspenderlos.
 Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio.


Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las
TIC.
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., el
profesorado tendrá el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable
de Internet y las TIC:


Tiempos de utilización.



Páginas que no se deben visitar.



Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de
mensajes y situaciones perjudiciales.



Uso de los móviles.
No está permitido el uso de los móviles en el Centro, bajo ningún concepto.

Se prohibirá la posesión de teléfonos móviles, cámaras, videoconsolas y/o similares, por parte
del alumnado, aun estando apagados e incluso, en horario de recreo. El mismo, en su caso,
será custodiado por el/la Jefe/a de Estudios, que únicamente lo entregará a los padres del
alumno/a en cuestión.
Normas de uso:
1. Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en el Centro Escolar por parte del
alumnado, (en caso de necesidad de comunicar con la familia se hará desde el teléfono del
centro, y viceversa)
2. Queda totalmente prohibido el uso del terminal como cámara fotográfica y/o grabadora de
imágenes y sonido en el Centro Escolar.
3. Queda totalmente prohibido el uso y/o tenencia de videoconsolas dentro del recinto escolar
4. En salidas al exterior, como actividades extraescolares, si el profesorado lo considera
oportuno, los alumnos/as podrán llevar el móvil, cámara fotográfica y/o video consola.
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5. Aquellos alumnos, que bajo su responsabilidad traigan o utilicen los terminales de los
aparatos antes citados dentro del centro Escolar en horario lectivo y no lectivo serán
sancionados.
6. Sanciones:
HECHO

SANCIÓN

El alumno/a trae un terminal de
Requisar el terminal durante una
telefonía móvil al Centro , cámara semana, siendo custodiado por la
de fotografía o video consola
dirección del Centro. Entrega
personal a los padres, madres y/o
tutores del alumno/a. Parte.
Utilización del terminal como
grabadora de video, cámara
fotográfica y/o grabadora de
sonido.

Requisar el terminal durante una
quincena, siendo custodiado por la
dirección del Centro. Entrega
personal a los padres, madres y/o
tutores del alumno/a. Expulsión del
Centro mínimo un día máximo tres.

Otros usos de los terminales en El Requisar el terminal durante quince
centro
días, siendo custodiado por la
dirección del Centro. Entrega
personal a padres/madres y/o
tutores. Parte. Expulsión del centro
no inferior a un día y no máximo
de tres.
Reiteración de los hechos

Se estudiará en la Comisión de
convivencia su expulsión por más
tiempo.

9. ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA FINAL DE CURSO.
En aplicación de la orden de 17 de abril de 2017 ( Boja 78,26 de abril de 2017)
donde se regula los servicios complementarios del centro así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar y con el fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26. Utilización de las instalaciones de
los centros docentes públicos:
- El centro podrá permanecer abierto para su uso público hasta las 20:00 horas en los
días lectivos y durante todos los días no lectivos del año a excepción de agosto.
En el caso de la utilización de las pistas deportivas del centro para la celebración de
la fiesta final de curso el AMPA del centro tendrá que solicitar al Ayuntamiento la apertura
y el cierre con prolongación del horario para tal fin.
También deberá presentar un proyecto de actividad donde quede reflejado las
medidas de seguridad, control de puertas y vallado de zonas que sean susceptibles de peligro
para los asistentes a dicha fiesta.

Reglamento de Organización y Funcionamiento

87

C.E.I.P. El Pinillo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

- Medidas de Seguridad.
El AMPA del centro tendrá que prever todas las medidas de seguridad ( Plan de
Autoprotección) e higiene para la organización de la fiesta de final de curso en el colegio.
Antes del mes de junio del curso escolar vigente deberá presentar a la dirección del centro
un dosier con las medidas siguientes:
Control de puertas, sistema de seguridad eléctrico para las barras del bar y cámaras
frigoríficas, Vallado de zonas que comprometan algún riesgo de accidente.
Aquellas que se contemplen en Sanidad para la conservación y venta de productos
alimenticios.
Horario de apertura y cierre del centro.
Responsables de la organización y de atención a las familias.
Cumplimiento de las normas de convivencia especificadas en el ROF del centro: uso de las
instalaciones cedidas para la actividad a realizar.
Dicho dosier tendrá que ser aprobado por el Consejo Escolar del Centro y enviarlo al
Ayuntamiento.
- ORDEN de 23 de noviembre de 1993, por la que se prohíbe la venta y distribución
de tabacos y bebidas alcohólicas a los alumnos y alumnas en los Centros Docentes de
Andalucía.
Los Decretos por los que se establecen las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil, Educación Primaria Obligatoria en Andalucía establece la Educación
para la Salud como uno de los elementos integrantes de las distintas áreas que componen el
currículo de dichas enseñanzas. Por ello, teniendo en cuenta la diversidad de normas
existentes, y con el propósito de colaborar en la promoción de la salud y consciente de que
en nuestro Centro educativo constituyen un ámbito apropiado para la adopción de hábitos de
vida saludable, ha dispuesto:
Primero. Se prohíbe vender, distribuir y consumir bebidas alcohólicas en todos los
Centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Educación Infantil,
Educación Primaria,
Segundo. Se prohíbe, en los Centros a que se refiere el apartado primero de la
presente Orden, distribuir a los alumnos y alumnas menores de edad carteles, invitaciones o
cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas
productoras o establecimiento en que se realice su consumo.
Tercero. Se prohíbe vender y distribuir tabaco en todos los Centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de Educación Infantil, Educación Primaria.
En virtud de lo anteriormente expuesto, durante las fiestas que se celebren en el Centro y
haciendo referencia a nuestro Proyecto Curricular donde se trabaja durante el curso escolar
la prevención en el consumo de alcohol y tabaco, las fiestas y celebraciones las cuales son
para los alumnos y con los alumnos con la colaboración de las familias, no se expenderá
ninguna bebida que contenga alcohol y tampoco se podrá fumar en las dependencias del
centro.

10. LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL
ALUMNADO.


En el supuesto de que los padres/madres decidan llevar uniforme, éste deberá
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llevar:


La identificación del Centro.

 En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía
asociada a la Consejería de Educación.

11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos
laborales, Orden de 16 de abril de 2.008.


Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.



El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido
a dicha materia.



La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de
normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes
públicos.



La dirección del Centro designará

a un profesor/a

como coordinador /a,

preferentemente, con destino definitivo del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral, que
tendrá las siguientes funciones:


Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral.



Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección



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.



Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro.



Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de
emergencia.



Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para
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mejorar la seguridad y la salud del Centro.


Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente
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12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENCIAS
SANITARIAS
En previsión de posibles actuaciones que pueden tener que llevar a cabo miembros de la
comunidad escolar respecto a las incidencias que puedan surgir durante la jornada lectiva, la
Dirección acuerda establecer el siguiente protocolo de actuación.
a. Actuaciones Secretaría
i. Durante el periodo de matriculación, los padres/madres o tutores/as de los/as
alumnos/as 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/a 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 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 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 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.
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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).
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.
b. Normas generales de administración de STESOLID vía rectal.
i. Generalmente las crisis son autolimitadas. Se administrará el medicamento a los
cuatro o cinco minutos del inicio de la crisis si ésta persiste.
ii. Como medida de seguridad para evitar depresión cardiorrespiratoria, la crisis no
excederá de 0.25 mg/Kg. salvo otra indicación de su neurólogo/a. No repetir la
dosis. Si la crisis no cede, proceder a trasladar al alumno o alumna al centro
sanitario más cercano o avisar a los Servicios de Urgencia Sanitarios
a. El tutor/a recibirá puntualmente información de todos los cambios que se produzcan en la
situación sanitaria de sus tutorados.
b. En el caso de que en virtud de la información obtenida deban modificarse los aspectos
físicos del aula o de que la gravedad del caso lo aconseje, el tutor/a informará por escrito
registrado al Director/a de estos extremos.
c. Toda esta documentación tendrá validez anual y será anualmente destruida.
d. Se recuerda que la conjuntivitis vírica es una enfermedad contagiosa, así que el alumnado no
podrá asistir a clase en caso de padecer esta enfermedad o cualquiera que sea contagiosa.

2.- Será obligación del padre/madre/tutor/tutora del alumnado poner anualmente, en
conocimiento de la Secretaría un teléfono de urgente localización por si fuera necesario avisarles o
requerir su presencia en caso de incidencias no previstas.
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3.- Cuando el alumnado tenga que ausentarse del centro, por causa justificada, la persona
encargada de recogerlo firmará el registro de salida que se encuentra en conserjería, con DNI y
parentesco con el alumnado.
4.- En caso de producirse una incidencia se seguirá el siguiente procedimiento:


El profesor/a con el alumnado atenderá al niño/a e inmediatamente lo comunicará a su
tutor/a y a la Jefatura de Estudios



Se avisará telefónicamente al padre/madre/tutor/tutora legal del alumnado de la situación
en que se encuentra.



A partir de este momento, las decisiones que se tomen serán las que determinen el
padre/madre/tutor/tutora legal del alumnado y serán ellos/ellas quienes se harán cargo, lo
antes posible, del alumnado afectado. Cuando ello no sea posible, delegarán
expresamente, en conversación telefónica, en el tutor/a



En el caso de que no haya sido posible contactar con su padre/madre/tutor/tutora legal,
será el miembro del Equipo Directivo quien establezca los pasos a seguir. El tutor del
alumnado será informado de la incidencia lo antes posible.

5.- Las posibilidades de atención al alumnado, a determinar por su padre/madre/tutor/tutora
legal o miembro del Equipo Directivo son las siguientes:



Simple cura por parte del personal del centro cuando se trate de heridas superficiales.



Traslado del alumnado por parte de padre/madre/tutor/tutora legal, a su casa o al centro
sanitario que consideren adecuado para una atención especializada.



Traslado del alumnado, acompañado por un adulto, al centro de atención primaria el cual
estará especificado en la ficha del alumnado

que se encuentra en secretaria.. Allí se

determinará por los profesionales los trámites a seguir.

6.- El traslado del alumnado, si se considera conveniente o necesario, se hará siempre en
vehículo de transporte público (taxi o ambulancia), nunca en vehículos particulares.
7.- De todos estos extremos será informado, con la mayor rapidez posible, el/la directora/a

8.- Los padres de los alumnos afectados por estas incidencias comunicarán la evolución de las
mismas al tutor quien las transmitirá al Director/a.
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9.-

Con el fin de no incurrir en el articulo 195 del Código penal cuando el

padre/madre/tutor/tutora legal no pueda acudir al centro a suministrar la medicación o no tenga a
nadie de confianza para que pueda realizar dicha labor y siempre que justifique dichos extremos, se
actuara por parte del Centro de la siguiente manera, a estos efectos se considera solamente
obligatoria dicha administración por vía oral (píldoras, jarabes...) asimismo tampoco es obligatorio
la realización de curas o el cambio de vendajes, salvo que sean actuaciones simples como colocar
una tirita o desinfectar una herida.
El padre/madre/tutor/tutora debe entregar la medicina y un formulario de autorización a la
escuela, donde se indique que autoriza al centro a administrar tal medicamento y que se
responsabiliza de ello. En dicho formulario debería indicar lo siguiente:


El nombre del medicamento.



La dosis



El propósito del medicamento



Certificado del médico donde venga la hora del día y el número de días que el
medicamento debe ser administrado porque no se pueda administrar en otra franja
horario que no sea el periodo escolar.



Si tiene algún tipo de alergia y los posibles efectos secundarios del medicamento.

Protocolo en caso de accidente en el centro.

EMERGENCIA ACCIDENTE ESCOLAR
DETECCIÓN: Por cualquier persona
ALERTA A: Tutor/a y Eq. Directivo
EVALUACIÓN
ACCIDENTE GRAVE

ACCIDENTE LEVE
CURA

PRIMEROS AUXILIOS

AVISO A FAMILIARES

TRASLADO A CENTRO MÉDICO
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13. PROTOCOLO DE ACTIUACIÓN EN SUPUESTOS CASOS DE
MALTRATO.
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.
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.
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b. Todo aquel miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de

c. una situación de maltrato TIENE LA OBLIGACIÓN DE PONERLO EN
CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO.
d. 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, se contactará con los Servicios Sociales.
6. Si se tienen sospechas de lesiones se debe acompañar al menos a un
centro sanitario para su valoración clínica, informando después a la
familia de la actuación realizada. EL INFORME MÉDICO SE
ADJUNTARÁ AL INFORME REALIZADO.
e. 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).
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.

14. 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.
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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.
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

Reglamento de Organización y Funcionamiento

97

C.E.I.P. El Pinillo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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 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.

15. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PADRES Y MADRES
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 lo 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:
1. 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.
2. Ausencia de sentencia de la patria potestad: se pueden dar dos supuestos:
 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.
 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
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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
vinculo preexistente. Si el documento judicial contuviera 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.

16. 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
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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) Será el secretario/a por delegación del director /a el encargado/a de ejercer la jefatura de este
personal, velando por el cumplimiento de todas sus funciones, manteniendo para ello reuniones
trimestrales para hacer un seguimiento del trabajo realizado e intercambiar información.
b) La monitora de educación infantil se encargará de las siguientes funciones:
a. Consecución de hábitos de aseo entre el alumnado.
b. Apoyo en actividades culturales, extraescolares y recreativas.
c. Recibir al alumnado y acompañarlo hasta que sus padres/madres y tutores/as se hagan
responsables de ellos.
d. Atender en sus necesidades a los/as niños/as durante la jornada.
e. Colaborar con el profesorado en la realización de distintas actividades, a fin de ayudar al
alumnado a desarrollarse física, mental y socialmente.

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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17. PLAN DE APERTURA
a) 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.

Organización y Control del Aula Matinal
1. El adecuado uso de las instalaciones y bienes del Centro en horario extralectivo es
responsabilidad directa de la empresa contratada por la Consejería de Educación.
2. La empresa contratada tiene que cubrir bajo su responsabilidad con el personal contratado
los siguientes aspectos de control, cuidado y organización.
Referente a la persona o personas encargadas de la vigilancia y cuidado del Centro deberá
realizar al menos estas funciones:
Desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:00h la coordinadora del Aula Matinal tiene bajo su
responsabilidad:
-

Cuidado de la puerta de entrada al recinto escolar permitiendo sólo el paso a
aquellos alumnos y alumnas que vayan a utilizar el Aula Matinal.

-

Que los monitores contratados cumplan con su horario, atiendan al alumnado en
el desayuno, y cuando finalice este realicen las actividades de ocio programadas
hasta la incorporación del alumnado en sus filas a las 9:00h.
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-

Los monitores lleven al alumnado a sus filas a la hora de entrada al centro.

Cuidar y vigilar que en el transcurso del desayuno ningún alumno o alumna circule
por lugares prohibidos o que no respete adecuadamente las instalaciones o
mobiliario. A partir de las 8:00 de la mañana el Conserje tiene definidas las
siguientes funciones:
-

Cuidado de la puerta de entrada al recinto escolar permitiendo sólo el paso a
aquellos alumnos y alumnas que vayan a utilizar el Aula Matinal.

-

Cuidar que los familiares abandonen el Centro una vez haya dejado al alumnado
en el centro, no pudiendo permanecer en el mismo.

3. El alumnado que asista al Aula Matinal deberán cumplir las siguientes funciones
básicas:
o Asistir con puntualidad al Aula Matinal
o Cuidar y respetar las instalaciones, bienes y mobiliario del Centro así como
no circular ni entrar en los lugares no permitidos.
o No podrá permanecer en el Centro el alumnado que no esté asistiendo al Aula
Matinal.
El incumplimiento reiterado de algunas de las normas anteriores conllevará la
pérdida del derecho de asistencia a las mismas.
De los espacios.
El espacio destinado para el Aula Matinal será el comedor del centro.
b) Comedor Escolar. El personal encargado de atención al alumnado de comedor escolar
llevará a cabo las siguientes funciones:
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.
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Organización y Control del Comedor
1. El adecuado uso de las instalaciones y bienes del Centro en horario de comedor es
responsabilidad directa de la empresa. El control, atención y cuidado del alumnado en
horario de comedor es de la Empresa contratada la Consejería de Educación. En cuanto a la
organización queda establecida por la coordinador/a del Plan de Apertura. Dicha
organización debe respetarse por parte de las monitoras contratadas por la empresa.
2. La empresa contratada tiene que cubrir bajo su responsabilidad con el personal
contratado los siguientes aspectos de control, cuidado y organización.
Una coordinadora nombrada por la empresa será la encargada de:
o
o
o
o
o

Cuidar que las demás monitoras sean puntuales.
Cada monitora recoja a los grupos de alumnos asignados.
Respeten los espacios establecidos para el comedor y zonas de ocio.
Comunicar a la empresa la falta de asistencia de alguna monitora.
Coordinar que los espacios de ocio a utilizar organizados por la Dirección
del centro, se cumplan.
o Informar a la empresa de cuantas incidencias ocurran en el comedor.

 Normas, organización y funcionamiento del comedor.
Existen dos turnos de comedor. El primero asiste al mismo a las 14:00h y
termina a las 14:55h. El segundo turno comenzará a las 14:50h y terminará a
las 15:50h..El segundo turno permanecerá en las aulas destinadas para la
espera de entrar en su correspondiente turno, con la monitora de dicho grupo
haciendo actividades lúdicas.
 Normas de comedor
La hora de comer debe ser un momento agradable y tranquilo, así como el tiempo de ocio,
para ello el alumnado tiene que asumir unas normas.
1- Entrarán en fila ordenada por edades, primero los más pequeños, y después de haber
efectuado el lavado de manos.
2- Ocupará siempre el mismo sitio en las mesas del comedor, salvo casos excepcionales
que deben determinar el personal encargado del comedor.
3- Procurará no levantarse de la mesa sin el permiso expreso del monitor/a.
4- Deberá tener una actitud respetuosa en el comedor, tanto con las personas como con
el material:





Permaneciendo bien sentado.
No molestando a los demás.
Hablando en un tono de voz baja.
Utilizando los cubiertos de forma correcta. No se jugará ni se hará ruido con los
cubiertos. No arrojando nada al suelo para mantener el espacio limpio.
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5- Tienen que comer un poquito de todo, pues incluir en la dieta alimentos de todos los
grupos supone una nutrición equilibrada y sana.
6- Se considerará la negativa de tomar algún plato sólo en el caso de que la familia lo
haya manifestado por escrito o una prescripción facultativa.
7- Se tendrá en cuenta las dietas propias de otras religiones.
8- No se levantaran de la mesa y esperarán para salir al patio a que todos los de la mesa
hayan terminado el postre, siempre con el permiso de un monitor/a.
9- Colaborarán retirando su bandeja y servicios de mesa después de comer.
10- Por ningún motivo está permitido sacar comida al patio.
11- Se procurará que el alumnado se lave los dientes después de comer.
12- Solo utilizarán las dependencias del Centro establecidas para comedor y ocio.
13- Respetarán todas las normas vigentes durante el horario escolar.
14- Se pasará una encuesta al alumnado sobre consulta de la calidad, cantidad y servicio
de la comida.
15- Los padres y madres que lo deseen pueden participar un día en el comedor para
comprobar la calidad del servicio, avisando un día antes en secretaría.
16- En caso de que el TUTOR/A DEL ALUMNO/A NO PUEDA

RECOGER A SU HIJO/A A LA HORA DE LA SALIDA
DEL COMEDOR TIENE QUE HACER UNA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO CON DNI DE LA
PERSONA EN LA QUE DELEGUA DICHA RECOGIDA
Y PRESENTARLA EN SECRETARIA.
 Vigilancia en el patio en horas de comedor
1. Se mantendrán cerradas todas las puertas excepto la de los aseos, evitando así que
los alumnos suban por las escaleras y estén en las clases.
2. Durante las horas del mediodía las puertas exteriores del Centro permanecerán
cerradas.

Medidas disciplinarias del alumnado del comedor
1. Ante cualquier incumplimiento de todo lo anterior, los monitores tomarán las medidas
educativas oportunas, marcadas por la dirección del Centro, siempre con la intención
de mejorar la convivencia y el servicio que presta el comedor.
2. Como primera medida se recogerá un parte de incidencias, que en aquellas conductas
negativas de cualquier alumno/a, será enviado a la familia.
3. Aquellos alumnos o alumnas que evidencien su mal comportamiento en el comedor
serán aislados de sus compañeros de mesa durante el tiempo que se estime necesario.
4. Del mismo modo, cualquier alumno puede ser privado del tiempo de ocio..
 Monitores/as de Comedor
1. Para la vigilancia del comedor existirá una ratio de un monitor o monitora colaborador
por cada 30 alumnos/alumnas o fracción superior a.15.-
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2. Procurarán que el alumnado entren en fila en el comedor después de lavarse las manos y
que tengan asignados un sitio fijo.
3. Los monitores colaboradores establecerán un programa de atención al alumnado que
garantice su seguridad en todo momento.
4. Se llevará un registro en el que se refleje las incidencias diarias del comedor para, en su
caso, poder adoptar las medidas disciplinarias pertinentes.
5. Se dedicará una especial atención al alumnado más pequeño para garantizar su
alimentación a la hora del mediodía.
6. Durante la comida, los monitores se distribuirán la vigilancia para que al término de ésta,
queden atendidos tanto el alumnado que salen al patio como los que aún no han
terminado.
7. Procurarán que todos los niños y las niñas adopten una actitud correcta en la mesa, sin
molestar ni hablar en voz alta.
8. Los monitores o monitoras colaboradores impulsarán los buenos hábitos alimentarios,
tanto en lo referente a probar todos los alimentos que se sirven, como al buen uso de los
cubiertos y a la correcta aplicación de las normas que se deben seguir en la mesa.
9. Se cuidará de que todos el alumnado, especialmente los más pequeños, tomen su comida,
animando a que terminen la cantidad servida. Pero no se les podrá imponer ningún
castigo que suponga privarlos de algún plato.
10. A las 13´50 se procederá a lavar las manos al alumnado de Infantil por grupos/cursos, que
pasa a continuación al comedor.
11. A partir de las 14 horas comienza a lavarse las manos el alumnado del primer turno de
Primaria y van entrando en pequeños grupos, por cursos, al comedor.
12. La salida se efectuará de 14`50 a las 15 horas para el alumnado que se vaya a su casa.
13. Si algún alumno o alumna no es recogido a esta hora, pasará a realizar actividades de
ocio, y no saldrá hasta las 16 horas, salvo causa de excepción grave.
14. El alumnado que se queda en el Centro pasará a cargo de las monitoras de Ocio hasta las
16 horas.
15. En el caso de que algún alumno/a no fuera recogido por las personas autorizadas o por los
tutores legales, la persona encargada de dicho alumno/a avisará a la policía para que sea
acompañado a su domicilio.

Actividades extraescolares.
El personal encargado de atención al alumnado de las actividades extraescolares llevará a
cabo las siguientes funciones:
 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.
 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.
 Cuidado y atención del alumnado durante todo el servicio.
 Entrega de los/as niños/as a los tutores o representantes legales al finalizar el
horario de los talleres impartidos.
 Organizar las actividades del aula.
 Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de actividad, juego y
creatividad.
 Crear y mantener un ambiente agradable velando por la ambientación cuidada y
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esmerada del aula (decoración, disposición del mobiliario, música, etc.).
Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes necesidades del
alumnado.
Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el horario y las
normas de convivencia establecidas.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la
dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar.
En 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.

Organización y control de las actividades Extraescolares realizadas en
dependencias del Centro.
a. El adecuado uso de las instalaciones y bienes del Centro en horario
extralectivo es responsabilidad directa de la Presidencia y Junta Directiva de
la A.M.P.A., si bien ésta podrá delegar parte del cuidado de dicha vigilancia
a personal contratado o voluntario (profesores que realizan las actividades,
vigilante del Centro...). Respecto a las actividades incluidas en el Plan de
Apertura de Centros, como son las Actividades Extraescolares y Aula
Matinal, estarán bajo la responsabilidad de la Empresa contratada por la
Dirección del Centro.
b. La empresa contratada tiene que cubrir bajo su responsabilidad con el
personal contratado los siguientes aspectos de control, cuidado y
organización.


Referente a la persona o personas encargadas de la vigilancia y cuidado del Centro
deberá realizar al menos estas funciones:



Cuidado de la puerta de entrada al recinto escolar permitiendo sólo el paso a aquellos
alumnos y alumnas que vayan a realizar las actividades autorizadas y facilitando la
salida de los mismos una vez finalizada su actividad.



Que los monitores contratados cumplan con su horario, recogida de alumnos de sus
filas y entrega de alumnos a sus familiares cuando se termine la actividad.



Podrá permitir la entrada de aquellos padres o madres que al finalizar las actividades,
vengan a recoger a sus hijos e hijas.



Cuidar y vigilar que en el transcurso de las actividades ningún alumno o alumna
circule por lugares prohibidos o que no respete adecuadamente las instalaciones o
mobiliario.



Cuidar y vigilar durante el transcurso de las actividades que los familiares del
alumnado no circule por el edificio.
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1. Cuidar que a la finalización de las actividades (18 horas) quede cerrada
la
puerta de entrada al recinto escolar y que ningún alumno o persona extraña
permanezca en el Colegio.
2. Cuidar que los familiares abandonen el Centro una vez haya dejado al alumnado en
la actividad correspondiente, no pudiendo permanecer en el mismo hasta la hora de
recogida.


El alumnado que asista a las actividades extraescolares deberán cumplir las
siguientes funciones básicas:

3. asistir con puntualidad a las actividades desarrolladas
4. abandonar puntualmente el Centro a la finalización de la actividad.
5. cuidar y respetar las instalaciones, bienes y mobiliario del Centro así como no
circular ni entrar en los lugares no permitidos.
6. no podrá permanecer en el Centro el alumnado que no esté asistiendo a alguna
actividad.
7. El incumplimiento reiterado de algunas de las normas anteriores conllevará la
pérdida del derecho de asistencia a las mismas.


El personal de limpieza del Centro hará la limpieza de las aulas y salas
afectadas por las actividades extraescolares a la finalización de las mismas.

8. De los espacios.
a) El espacio autorizado al uso del alumnado que realice actividades
extraescolares en el Centro será:
-

-

El aula de informática, dos aulas destinadas a tutoría en la planta alta,
pistas y Gimnasio donde colectivamente se realice la actividad, la
biblioteca, aula pequeña cercana a secretaría, comedor.
Los servicios autorizados más cercanos.
Los pasillos o escaleras de paso entre la puerta de acceso al edificio y el
aula donde se realice la actividad.

b) Cualquier cambio en la utilización de los espacios deberá ser solicitada
con antelación al Equipo Directivo del Centro.
c) El recinto de Administración permanecerá cerrado.
8. Otras normas.
a) El Centro dispondrá de un listado del alumnado que asiste a las diversas actividades
extraescolares.
b) Ante problemas de disciplina o que se realicen actuaciones contra las normas de
convivencia, se actuará de acuerdo con lo establecido en este ROF sobre las normas
de convivencia y sus correcciones.
c) El no cumplimiento satisfactorio de las principales normas de uso y disposición del
Centro en alguna actividad concreta por razones imputables al profesorado de las
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mismas podrá conllevar la denegación de la autorización para su realización, de
acuerdo el equipo Directivo del Centro con la Junta Directiva de la A.M.P.A.
d) El profesor/a que finalice sus clases en horario en que no esté ya presente el
vigilante del recinto escolar asumirá las funciones de éste en cuanto se refiere al
desalojo conjunto del alumnado que haya en ese momento en el Centro (los de su
actividad) y al cierre de la puerta de acceso al Centro.
e) Todas las actividades deberán acabar en el horario establecido, desalojando el
recinto y posibilitando el cierre de las instalaciones por parte del conserje.
f) Si de manera reiterada algún alumno no es recogido por su padre/madre, Tutor o
Tutora, sin justificación o sin aviso previo, una vez terminado el horario del
comedor o las Actividades Extraescolares donde esté apuntado dichos alumno, el
conserje del colegio llamará a la policía para acompañar al alumno en su traslado al
domicilio familiar.
9. Espacios habilitados para la realización de las actividades extraescolares:
Se utilizarán los espacios que previamente se acuerden, procurando que no sean
aulas correspondiente a las tutorías.
10. Cada día de la semana habrá al menos un miembro de la Junta Directiva del
A.M.P.A. en el recinto escolar para el cobro de afiliados, consultas y vigilancia
interior del propio edificio, durante el horario establecido.
11. Se avisará a la Policía Local si surge algún problema en las actividades que se
realizan fuera del edificio, en la pista.
12. Cualquier modificación de las presentes normas se hará a la luz de la práctica
diaria con el mutuo acuerdo de la Junta Directiva de la A.M.P.A., personal laboral y Equipo
Directivo.
13. Se trasladará un extracto de estas normas organizativas a cada una de las
personas afectadas (profesorado, vigilante, alumnos de las actividades, personal de
limpieza...).

Transporte Escolar
El centro dispone del servicio de transporte escolar, el cual pertenece a contratación por parte
de la Consejería de Educación. Son tres paradas las que realiza en diferentes puntos de
Torremolinos. El horario de recogida comienza a las 8:30h y la recogida del alumnado en el
centro es a las 13:55h. Todo el alumnado que utilice este servicio tiene que ir identificado con
su nombre, dirección y telef. de contacto.
El alumnado a la llegada al centro por la mañana dispone de la utilización del Aula Matinal
hasta el comienzo de las clases. Están acompañados en todo momento de una monitora de
transporte. Si algún alumno/a no es recogido por algún familiar a la llegada de su destino, la
monitora llamará por teléfono a la familia, de no poder recoger dicha familia al menor la
monitora llamará a la policía para que custodie al alumno/a y lo acompañe a su domicilio.
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18. INVENTARIO DEL CENMTRO.
Estará en todo momento actualizado, y será hecho por dependencias del Centro bajo
la supervisión del Secretario. Son responsables del material inventariado, los siguientes:
 Biblioteca: El encargado o encargada de la misma.
 Aulas: Los tutores respectivos.
 Material de cada especialidad: El profesor o profesora especialista.
 Resto de dependencias: El Secretario/a.
 Material fungible: La Secretario/a.
 Material de limpieza: La persona encargada de la limpieza.
 Medios audiovisuales: El Secretario/a.
 Las llaves del Centro serán inventariadas por el Secretario/a del Centro al final de cada
curso escolar, una vez que sean devueltas por el profesorado al terminar el correspondiente
curso académico.
Cuando se produzca alguna anomalía, se procederá a dar cuenta al Secretario o
Secretaria para que actúe según corresponda. Los encargados de cada zona inventariada
harán un parte de altas/bajas, de acuerdo a las instrucciones del Secretario o Secretaria del
Centro, a principios y final de curso. Todo el inventario del Centro quedará codificado
según modelo de Secretaría.

19. MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO.
A principio de curso, cada maestro o maestra revisará el inventario de material de su
clase. A final de curso, comprobará el mismo comunicando al Secretario o Secretaria de las
altas y bajas producidas y los posibles deterioros.
El Secretario o Secretaria dará información a cualquier profesor o profesora que lo
solicite sobre el inventario general del Centro, proporcionándole el material que necesite y
le sea solicitado.
Cada profesor o profesora podrá utilizar el material de uso común que precise,
solicitándolo previamente y devolviéndolo a la mayor brevedad para que pueda ser utilizado
por el resto del profesorado.
Se habilitará un espacio para guardar el material común de los ciclos o etapas
educativas que se utilice ocasionalmente.
El coordinador o la coordinadora de ciclo llevará el inventario de este material
común y el profesorado, al utilizarlo, dejará constancia de en que aula está. Se
responsabiliza igualmente de devolverlo al finalizar su uso.
El o la Secretaria del Centro será el encargado de la elaboración y actualización del
inventario y la Jefatura de Estudios velará por el buen uso del mismo.
El profesorado de Idiomas, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y
Educación Física serán los responsables del cuidado y mantenimiento de su material
específico y propondrán al Equipo Directivo las compras a realizar en cada curso.
En periodos vacacionales el material estará custodiado en aquellas dependencias del
Centro que ofrezcan mayor seguridad.
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Los archivos y documentación del Centro serán custodiados por la Secretaria o
Secretario en la oficina y en el almacén que posee al respecto.
Las llaves de Secretaría así como las de las aulas o dependencias estarán en el
despacho de Secretaría, siendo el Secretario el responsable de la custodia de las mismas
por delegación de la Dirección.
Todo el personal del Centro, tanto docente como no docente, podrá tener llaves de
las dependencias que utilice del mismo, en calidad de préstamo. Para un mayor control
sobre dichas llaves cada persona rellenaría una ficha consignándose las llaves que obran
en su poder, comprometiéndose a hacer uso responsable de las mismas, en caso de
pérdida a restituirlas sin cargo al Centro.

20. PLAN DE ACOGIDA Del C.E.I.P. EL PINILLO
PLAN DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
2. DESTINATARIOS
3. PARTICIPANTES
4. OBJETIVOS
5. FASES DEL PLAN DE ACOGIDA (ACTUACIONES)
6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROCESO
1) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Plan de Acogida ha de entenderse como aquellas actividades tendentes a
conseguir que Nuestro Centro Escolar aparezca ante los ojos de los nuevos
alumnos y alumnas como lugares cálidos y seguros en los que se facilita en las
mejores condiciones posibles, el complejo proceso de adaptación mutua: los
que llegan y los que reciben.
Es un hecho que la realidad social y económica de nuestra zona está variando
sustancialmente. Estamos asistiendo a una creciente pluralidad sociocultural
derivada, en buena medida, de movimientos migratorios. Si es importante que
los nuevos alumnos se sientan acogidos, lo es especialmente en el caso de los
alumnos emigrantes. Por su origen y procedencia estos niños tienen que
afrontar un fuerte choque cultural y en algunos casos tienen un escaso o nulo
conocimiento del español.
El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para
favorecer la integración social del inmigrante, supone para él una necesidad de
primer orden y es la mayor dificultad señalada por los profesores. Es
fundamental el papel de la escuela en la socialización del niño y su desarrollo
personal. El centro debería facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento
de la lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa…
En concreto, en lo referido a alumnado inmigrante, vienen recogidos en
elTítulo V de la Ley 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo y Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, la orde en
nación de acciones dirigidas a la compensación de desigualdades educación
destinadas a regular las medidas que permitan prevenir y compensar las
desigualdades en educación derivadas de factores sociales, culturales o
cualquier otro tipo, reforzando aquellas de carácter ordinario y promoviendo
otras extraordinarias.
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Desde nuestra experiencia como docentes valoramos la importancia de la
primera toma de contacto que el alumno tiene cuando llega al centro. Por eso
nos parece fundamental reparar este momento para conseguir una integración
adecuada.
La acogida y escolarización, así como el aprendizaje de la lengua no son nunca
responsabilidad de un solo profesor. Todo el centro y toda la clase se han de
responsabilizar. Esto nos hace hospitalarios, aprendemos a convivir en la
diversidad y nos enriquecemos con esas relaciones.
Una escuela flexible que sabe atender, respetar y valorar a todo el alumnado
apreciará como un regalo la presencia de otras culturas, otras lenguas y otras
perspectivas.
2) DESTINATARIOS
a) Alumnos que se incorporan por primera vez al sistema escolar y sus
familias.
b) Alumnos procedentes de otros centros y sus familias.
c) Alumnado Inmigrante y sus familias.
d) Profesores, otros profesionales y personal no docente del Centro.
3) PARTICIPANTES
a) El Equipo Directivo
b) Profesorado
c) Personal laboral (conserje, administrativo/a, monitoras…….)
4) OBJETIVOS
a) Introducir en la organización escolar los cambios y recursos necesarios para
que pueda realizarse un proceso de aceptación – adaptación – integración del
alumnado de nueva escolarización, de forma coherente.
b) Motivar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar
favorable, en el que los nuevos alumnos se sientan bien recibidos.
c) Favorecer el desarrollo, el equilibrio personal y autoestima en nuestros
alumnos y alumnas.
d) Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación
entre compañeros.
e) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes
culturas, desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento de la suya.
f) Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del centro y
se adapte a los compañeros y profesores

5) FASES DEL PLAN DE ACOGIDA
A) Alumnos que se incorporan por primera vez al sistema escolar y sus
familias.
1. Resuelto el periodo de matriculación, las familias son convocadas (junio o
septiembre) a una reunión general donde se tratan los temas siguientes:
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A. Bienvenida y presentación del E. Directivo y el E. Docente.
B. Periodo de adaptación.
C. Aspectos pedagógicos.
D. Asignación de tutorías.
E. Recomendaciones.
F. Ruegos y preguntas.
2. Una vez finalizada la reunión, las familias se reúnen en el aula con el tutor/a
correspondiente para tratar temas como periodo de adaptación, horarios,
normas, materiales… después visitan los espacios comunes (patios, comedor,
sala de psicomotricidad ) acompañados por los tutores/as respectivos.
3. Durante los primeros días de septiembre se hace entrega de una “circular
para las familias” con la siguiente información:
A. Saludo del Claustro de Profesores.
B. Relación del profesorado y personal del centro.
C. Normas generales de funcionamiento.
D. Cauces de participación para las familias.
E. Horario de atención del profesorado y el ED.
F. Servicios del centro.
G. Normas de convivencia para los alumnos del comedor.
H. Actualización legislativa, avisos…
I. Anexos (solicitud de entrevista, permiso para salidas…).
J. Calendario Escolar
4.-Seguimiento del periodo de adaptación por parte del tutor/a e información
periódica a las familias a través de las entrevistas individuales (TUTORÍAS)
B. Alumnos procedentes de otros centros y Alumnado Inmigrante con sus
respectivas familias.
Según la ORDEN del 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas
y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y,
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística y el Decreto
167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas (BOJA núm. 118, de 23 de junio) articula
un conjunto de medidas y actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al
alumnado que se encuentre en situación de desventaja sociocultural. Uno de
los colectivos destinatarios de estas medidas es el del alumnado perteneciente
a familias inmigrantes que, por pertenecer a minorías étnicas o culturales,
encuentren un mayor número de dificultades para su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo.
La Consejería de Educación, a través de los objetivos socioeducativos del II
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía viene a desarrollar el conjunto
de acciones que dan repuesta a la diversidad cultural en los centros docentes
públicos andaluces de la Comunidad Autónoma y permite la integración social
de estos colectiva en los centros. (…)
Artículo 2. La atención del alumnado inmigrante.
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1. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán
desarrollar medidas y actuaciones que favorezcan su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo.
2. Estas actuaciones, que fomentarán el valor de la interculturalidad, el respeto
a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de experiencias entre
diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y cada uno de los apartados en
que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones tendentes al
desarrollo de, al menos, los siguientes aspectos:
a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de
escolarización e integración de este alumnado.
b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas
que los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante consideren más
oportunas, en el ámbito de sus competencias.
c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el
fin de promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas.
Los objetivos fundamentales de las actuaciones específicas de acogida
serán:
a) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias
inmigrantes en los mismos términos que el alumnado andaluz.
b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié
en su integración en el entorno escolar y social más inmediato.
c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en el
centro educativo, sino en el entorno social.
d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades
escolares y extraescolares del centro.
e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida
escolar.
f) Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades
municipales, servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones en
beneficio de la mejor inserción escolar de este alumnado.
Para concretar estos objetivos establecemos el siguiente PROTOCOLO DE
ACTUACION:
En la SECRETARIA
-

En Secretaría se informa a las familias del Sistema Educativo
Español, proporcionándole los folletos que a tal efecto elabora la
Delegación de Educación.
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-

-

Se realiza la matrícula y se rellenan los formularios que recogen la
información complementaria del alumnado extranjero, que solicita
SENECA.
Se le asigna un grupo y tutor.

En la TUTORIA
-

El tutor realizará una exploración inicial para determinar su
competencia curricular, con la ayuda del equipo de orientación y el
profesor de ATAL
y elaborará la consiguiente ACI en caso
necesario.

-

Dependiendo de su competencial curricular, el nivel de
conocimiento de español y el curso en el que esté escolarizado,
aconsejarle o no la compra de los libros del nivel.
Buscar el material adecuado a sus conocimientos de español, y
tener siempre material extra preparado para que no esté desatendido
en ningún momento

-

-

-

Los tutores de estos alumnos les enseñarán las instalaciones del
centro para que se familiaricen con su entorno y los presentarán al
resto de compañeros de su clase.
Los tutores seguirán las siguientes indicaciones con el fin de
acomodar al alumno-a lo antes posible:








Asignarle un sitio cercano al maestro para que éste pueda
atenderle.
Sentar al alumno con un compañero- tutor que le ayude a
socializarse
Enseñarle las dependencias del centro más importantes para él:
servicios, comedor, recreo, etc.
Proporcionarle unos dibujos con las acciones básicas para que
pueda
comunicarse: ir al servicio, me
duele…, escribe, siéntate, ven, etc
Asignarle uno o varios alumnos tutores que puedan ayudarlo
tanto en la realización de sus tareas como en su socialización
Hacerlo partícipe de todas las actividades del aula y centro
Intentar dar a conocer su cultura a todos los alumnos del aula y
centro para que se produzca la interculturalidad y aceptación
recíproca del alumnado, a través del trabajo en todas las áreas.
Esto irá reflejado en el PCC.

En el ATAL
-

Capacitar a los alumnos para el uso efectivo del español como
vehículo de comunicación, desde la aceptación y valoración de la
diversidad, la diferencia de las lenguas y el respeto mutuo, de forma
que permita la integración del alumnado inmigrante en el centro y su
incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del
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-

-

nivel en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a
su competencia curricular, según lo establecido en la normativa
vigente.
Este programa deberá realizarse en el aula ordinaria, o en el ATAL,
cuando circunstancias especiales en la comprensión y expresión de la
lengua española así lo aconsejen.
Los contenidos que se trabajarán dependerán de las necesidades del
alumnado, atendiendo al grado de conocimiento de español que se
establezca tras la evaluación inicial. El Marco de Referencia Europeo
para las Lenguas propone niveles distintos de dominio del idioma:





NIVEL 0: Cuando una persona está en un Nivel 0 de uso de la
lengua castellana muestra ausencia de conocimientos de
español.
NIVEL 1: Ciertas nociones de español, a nivel oral, claramente
insuficientes para seguir las clases
NIVEL 2: Dificultades en español, especialmente en lectura y
escritura.
NIVEL 3: Conocimientos de español suficientes para seguir el
currículo.

B.- CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS
A través de la reunión de padres se les pondrá en conocimiento de los
siguientes aspectos:
- Conocer físicamente el Centro Escolar visitando los espacios más
significativos del
mismo.(Se colocarán los nombres de las
dependencias más importantes en varias lenguas)
- Dependencias administrativas: Dirección, Secretaría, Otras…
- Dependencias de la Asociación de Madres y Padres del Centro.
- Dependencias para el alumnado del Centro: Aulas, Biblioteca,
Gimnasio, Comedor, Patio de recreo, Otras…
- Conocer la organización y funcionamiento del Centro.
- El Reglamento de organización y funcionamiento: Organigrama del
Centro, Participación de padres y madres en la vida escolar, Tutorías,
Otras…
- Normas generales de comportamiento: Condiciones de aseo, Horario
escolar, Material escolar básico, Normas esenciales de conducta,
Otras…
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNION DE PADRES
Explicación sobre el trabajo realizado en el Aula de Español:
- Horarios
- Materiales
- Tiempo de estancia
- Coordinación con el tutor
- Entrega de documentos oficiales
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-

Normas básicas del centro
Autorizaciones salida (importancia de la asistencia a de las actividades)
Calendario escolar
Material del alumno ( LISTA DE MATERIAL)
Servicios del centro:
Aula matinal
Comedor
Matrículas: 1-30 de marzo. – Confirmación:1-8 junio
Becas:( a partir de 1º primaria) se solicitan en abril.
Comedor: se solicita en abril.
Existencia del AMPA y sus funciones.
Actividades extraescolares:
Padres como mediadores interculturales
Participación de los padres en las actividades del centro.

NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO
-

-

Las faltas de asistencia a clase deben justificarse con el modelo
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS.
A las 9.05 h se cierra la puerta del colegio.
Para ir o venir del médico se necesita un JUSTIFICANTE DEL MÉDICO.
Las AUTORIZACIONES serán necesarias para que los alumnos puedan
salir del centro a realizar cualquier actividad escolar. Si no lo autoriza el
padre/ madre el alumno no saldrá del centro.
Si algún padre quiere recoger a su hijo/a en horario escolar tiene que pasar
por SECRETARÍA para rellenar el modelo de salida.
La visita de padres para hablar con los tutores: lunes de 16.30 h a 17.30 h.
Higiene y alimentación
Los alumnos siempre llevan tarea para hacer en casa.
Si surgen problemas con el profesor hay que tratarlo directamente con él.

DEBERES DEL ALUMNO:
-

Trabajar
Asistir al colegio
Respetar a los compañeros y profesores
Respetar el mobiliario
Comportarse adecuadamente
Traer el material escolar que se le pida

PERSONAL IMPLICADO
-

Profesores tutores.
Profesores especialistas.
Equipo de Coordinación Pedagógica.
Profesor de Pedagogía Terapéutica.
Claustro.
Equipo Directivo.
Alumnado.
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-

AMPA

C) Profesores, otros profesionales y personal no docente del Centro.
1. Bienvenida y presentación al Claustro. ( Equipo Directivo)
2. Visita para conocer las instalaciones del centro. ( Equipo Directivo)
3. Explicación de funciones, horarios y organización general del centro.
2) (Jefatura de estudios)
4. Puesta a su disposición de los documentos de centro que necesite consultar
3) y aclaración de posibles dudas. (Coordinador del ciclo correspondiente)
5. Coordinación pedagógica con los compañeros de nivel y ciclo o departamento
6) EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y DEL PROCESO
Es importante tener en cuenta que todas estas actuaciones deben tener como fin último
la incorporación e integración total del alumno en su grupo clase, por lo tanto, y más
que nunca, el seguimiento y evaluación es continuo para poder incorporar y reajustar
las medidas oportunas e ir retirando los apoyos a medida que no los necesite.
Se realizará además una evaluación trimestral por parte de todo el profesorado que
interviene con estos alumnos, dando información por escrito a las familias.
PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO
OBJETIVOS
1. Acoger al profesorado para explicarle el funcionamiento del centro
2. Mostrar al nuevo profesorado cuál es el lugar que le corresponde dentro del
organigrama del centro, y cuáles son sus funciones
3. Conseguir tras la acogida que los nuevos profesores/as se desenvuelvan con
soltura por las instalaciones del centro, y manejen los recursos y materiales
según sus necesidades.
4. Establecer un clima que haga más agradables los primeros momentos y que
favorezca la interrelación entre el nuevo profesorado y el resto del equipo
docente.
5. Observar en el día a día si la integración en el claustro del nuevo profesorado
evoluciona de la manera adecuada
6. Formar un claustro que funcione como un equipo unido y operativo desde el
primer día del curso escolar.
ACOGIDA AL PROFESORADO
1. Presentación del nuevo profesorado ante el director, quien le da a conocer al resto del
equipo directivo
2. 2.-Presentación en la secretaría del centro (acompañado generalmente por el/la Jefa de
estudios quien le presenta al personal administrativo). Estos le indican la
documentación que habrá de rellenar: ficha de recepción del profesorado con los datos
personales más significativos, que quedarán depositados en secretaría.
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3. 3.-Visita al centro y conocer a los compañeros/as que lo integran, quienes le servirán
de guía para conocer los recursos materiales del mismo, así como los planes y
proyectos en los que están implicados.
4. Reunión del equipo directivo con el nuevo profesorado durante la primera semana de
septiembre. De forma distendida y agradable, nos vamos conociendo todos un poco
más. Además, se le explican los elementos más significativos sobre la organización
del centro, grupos, horarios… Es un buen momento para propiciar: - el acercamiento
a través del diálogo - dar respuesta a todas las dudas que pudieran ir surgiendo transmitirles que forman parte activa de nuestro equipo directivo
5. Al comienzo del primer claustro, cuando estamos todos reunidos, tras el saludo de
bienvenida, y una vez que se ha presentado el equipo directivo, cada profesor/a se da
a conocer al resto del claustro Al finalizar se le entrega a cada miembro del claustro
una carpeta nominal que contiene los siguientes documentos:  Calendario escolar 
El Reglamento de Régimen Interior  Cuaderno de notas para le profesorado 
Direcciones y teléfonos de interés  Normas generales de convivencia respecto a
disciplina, entradas y salidas del centro, control de faltas del alumnado
6. Animar al nuevo profesorado a que forme parte de alguno de los equipos o
comisiones que dinamizan la buena convivencia en el centro.

Acogida de la familia en el Centro.
Cuando un alumno llega al centro, se mantiene una primera entrevista con la familia.
Es el/la secretaria del centro es la persona que interviene en este primer encuentro y asume el
compromiso de que reciban una primera impresión positiva y acogedora. A veces, otro
miembro del equipo directivo asume esta misión.
En el caso de que la familia desconozca el idioma se sugerirá que acudan acompañados de
algún familiar o persona de su entorno que pueda servir de intérprete.
El centro facilita la documentación que recoge los aspectos más básicos que conforman la
vida del centro (ANEXO II).
 Calendario escolar y horario.
 Aspectos básicos del Sistema Educativo.
 Aspectos esenciales del Proyecto Educativo del centro y Derechos y deberes de los
alumnos y alumnas.
 Aspectos básicos del Reglamento de Régimen Interno.
 Funciones del tutor y horario de tutoría.
 Servicios con los que cuenta el centro: madrugadores, transporte escolar, comedor,
biblioteca.
 Ayudas económicas existentes y procedimientos para acceder a las mismas.
 Asociación de Padres y Madres, forma de acceder a ella y ventajas que supone estar
asociado.
Se le informa sobre la necesidad de colaboración de las familias con el centro
Se le informa sobre la necesidad de colaboración de las familias con el centro para la
educación de sus hijos.
Se les entrega el PROTOCOLO para la recogida de información personal, les explica
detalladamente cada uno de los apartados que hay que rellenar e insiste en que deben
cumplimentar toda la documentación (ANEXO I). Se procurará disponer de traducción a las
lenguas de origen más frecuentes de nuestro alumnado.
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Fijar la fecha y hora de la 2ª entrevista. Se resalta la importancia de acudir a la misma el
padre y la madre (si es posible) junto con el alumno/a el primer día de la incorporación al
centro y de aportar la documentación requerida. Si se precisa intérprete se tendrá en cuenta
para realizar las gestiones pertinentes
Se les solicita que, además del protocolo de recogida de datos aporten en lo posible en la
siguiente cita los siguientes documentos:
-Trabajos anteriores realizados en la escuela (alguna muestra que pueda dar idea de su nivel
curricular).
-Informes, si fuera posible, de los centros donde han estado escolarizados.
– Informes médicos o psicológicos que pudieran interesar al centro.
Segundo encuentro con la familia el primer día que el alumno o alumna está citado para
incorporarse a clase. El/la secretaria del centro es el encargado de recoger la documentación
requerida y de comprobarla (*En ningún caso deben de plantearse situaciones de legalidadilegalidad en relación a la existencia de documentación, libros, etc. que pudieran entorpecer
el acercamiento de la familia al centro. En principio todo niño o niña en edad de
escolarización obligatoria, sea cual sea su situación legal tiene derecho a la escolarización).
Una vez recogida la documentación, el Director/a antes de presentarle al maestro/a encargado
de tutorizar a dicho alumno/a, le enseñara el centro.

21. HORARIO DEL CENTRO
El horario lectivo del profesorado y el horario complementario quedará reflejado
cada curso en el Proyecto Educativo y se acogerá a la legislación actual existente.
Horario complementario no lectivo del alumnado
Aula matinal: de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 h.
Actividades Extraescolares: de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 h.
Comedor: De lunes a viernes de 14:00 a 16:00 h.
Transporte: De 8:30 a 9:00h llegada al centro, a las 14:00 salida del centro
Horario del equipo directivo para atención a las familias:
Dirección: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
Secretaría: Lunes y jueves de 9.30 a 10:30
Jefatura de Estudios: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
Horario de administración:
 De atención a las familias: De lunes a jueves de 9:30 a 10:30 horas
 Apertura de Centro: Lectivos de 16 a 18 h.
Horarios Del Equipo de Orientación:
Psicólogo/a: Los lunes y viernes de 9 a 14 horas.
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Horarios del A.MP.A:
Todos los días de 16 a 18 horas
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22. CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
La comunicación del Centro con todos los elementos que configuran los distintos sectores
de la Comunidad Educativa deberá ser fluida y continua, posibilitando de esta forma una
interacción entre todos los sectores que redundará en beneficio de la práctica educativa diaria.
1. Los padres y las madres del alumnado o tutores reconocidos, recibirán
periódicamente información de sus hijos e hijas. Para ello existe en el horario del Centro, un
periodo de una hora semanal de visita que pueden realizar con el tutor o tutora del alumno o
cualquier otro profesor o profesora que le dé clase.
Otras visitas al profesorado o equipo directivo, deberán ser confirmadas con antelación,
para adecuar el horario de aquéllos a estas visitas.
Trimestralmente, y después de la evaluación, el Centro a través del tutor o tutora del
alumnado, comunicará el boletín de las calificaciones obtenidas, al padre o madre. Dicho boletín
deberá ser devuelto firmado, a la semana siguiente de comienzo de las clases.
2. La información al profesorado se realizará de la manera más eficaz posible, como
puede ser a través de fotocopias individuales, a través del Coordinador o Coordinadora de cada
ciclo, o en reuniones informativas, según la urgencia o el contenido de cada información.
Los documentos de carácter interno como son el Proyecto de Centro, Memoria, etc. les
serán facilitados a cada uno de los componentes del Claustro o Consejo Escolar, así como al
Presidente o Presidenta de la A.M.PA. También existirá un ejemplar disponible en el despacho
de la Dirección del Centro.
3. En el Centro existirán varios tablones de anuncios ubicados en la Sala del profesorado
para comunicaciones, notificaciones, avisos, etc. a los profesores y profesoras. En los pasillos de
la primera planta, y en la entrada del Centro, hay varios tablones de anuncios para informaciones
al público en general.
Para las actividades que lo requieran se expondrán paneles, murales explicativos, carteles,
etc.
La actualización de la información presente en los mismos correrá a cargo del equipo
directivo en los tablones de la Sala del Profesorado, y por el Conserje en los de la entrada y
pasillos.
4. En zona de uso común del Centro se instalará un Buzón de sugerencias, que
posibilitará la recepción de información espontánea y no formal de los miembros de la
Comunidad Educativa.
5. Común para el profesorado se creará un buzón E-MAIL de carácter informativo.
6. El Centro organizará actos informativos específicos, tales como reuniones,
conferencias, charlas, debates, coloquios, proyecciones, etc. cuando las necesidades del
mismo lo demanden, pudiendo ser programadas por el equipo directivo, profesorado en general o
A.M.P.A. El Equipo Directivo, en cualquier caso, deberá tener información de las mismas y dar
su aprobación.
7. Se posibilitará en el Centro la creación de un archivo documental e informativo,
constituyéndose en una base que sirva de apoyo o soporte a las actividades de la Comunidad
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Educativa. Tenemos ya archivos sobre actividades para trabajar con el alumnado el día de la Paz,
Andalucía, Semana Cultural y continuarán creándose otras.
La Biblioteca y Jefatura de Estudios serán los órganos propicios para desarrollar y
gestionar este archivo de material documental, informativo, audiovisual, bibliográfico y
legislativo.
8. En el Centro existirán los medios actuales de comunicación, tales como teléfono, fax,
conexión a Internet, correo electrónico y suscripciones a diarios o revistas oficiales o
profesionales, siempre que los recursos económicos lo permitan y los órganos de gobierno lo
crean necesario.
Los miembros designados por los distintos sectores en el seno del Consejo Escolar, para
difundir los acuerdos a los restantes miembros del colectivo estudiarán la mejor forma para que
sean plenamente conocedores de lo acordado en las sesiones del mismo, y siempre teniendo a su
disposición los recursos materiales y humanos con los que cuenta el Centro.
9. De cada Consejo Escolar se informará en el siguiente Claustro al resto del profesorado
o en reuniones informativas.
10. Todas las actividades relacionadas con los “Días D” que realice el centro serán
colgadas en la página web, si algún padre o madre no desea que se publique la foto de su hijo/a
en dicha página deberá presentar un escrito en Secretaría haciéndolo constar.

23. RELACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO CON EL ENTORNO
El Centro se considera un foco emisor de cultura, abriendo sus puertas a la sociedad,
procurando ser permeable a todas las corrientes que signifiquen progreso o avances en los
campos pedagógicos, científicos y humanísticos del saber.
Uno de los medios más comunes de acercamiento al entorno son las visitas o salidas que
realice el alumnado con sus profesores o profesoras. Es por ello que el Centro desea promover
esta fuente de conocimiento.
En todas las actividades o salidas que se realicen se necesitará la autorización paterna o
materna por escrito, exceptuando en las salidas por los alrededores y que no alcancen las dos
horas de duración (apartado 5.4.8). Para ello se enviará un impreso oficial en el que se
especificarán los objetivos y fines que se persiguen, duración de la salida, medio de transporte y
horario previsible.
El alumnado que no traiga firmada dicha autorización, deberá quedarse en el Centro con
otras aulas que no realicen la actividad.
23.1. Relaciones con el Ayuntamiento.
Promoveremos e impulsaremos las buenas relaciones con el Ayuntamiento de Torremolinos
y de manera especial con las Concejalías de Educación, Cultura, Deportes y Medio Ambiente de
la siguiente manera:
-

Favoreciendo actuaciones y propiciando las condiciones adecuadas para el desarrollo de la
cultura popular de Torremolinos.
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-

Coordinando iniciativas y actuaciones.
Participando siempre que podamos en las actividades que organiza dicho Ayuntamiento
para el alumnado.
Facilitándoles toda la información que precisen o se crea necesario.
23.2. Relaciones con las familias.

Nuestro trabajo educativo requiere de una buena coordinación y relaciones cordiales con
los padres y las madres, tanto a nivel de aula como de Centro. Pretendemos el progresivo
acercamiento entre escuela y familia (Finalidades Educativas), pues ambas instituciones
saldremos favorecidas y este esfuerzo redundará en beneficio del alumnado del C.E.I.P. El Pinillo
1.- Establecimiento de una línea de comunicación positiva, relajada y fluida, posibilitando
la participación activa del AM.P.A., para ello proponemos:
-

Valoración de los padres y madres de la función educativa de la familia y de escuela.
El Equipo Directivo comunicará por circular aquella información de interés que deba
ser conocida por los padres y madres o convocará una reunión al efecto.
Toda información que llegue al Centro y sea de interés para los padres y madres o
público en general, se expondrá en el tablón de anuncios y se entregará a la Junta
Directiva del AM.P.A.

2.- El Centro, a través del Equipo Directivo, mantendrá reuniones periódicas con la
Directiva del AM.P.A. al menos una vez al trimestre, en las que además de tratar los diversos
temas que sobre la educación de sus hijos e hijas corresponda en cada momento, se les
informará sobre aquellos puntos que sean de actualidad o importancia. Independientemente de
estos contactos programados, el Equipo Directivo comunicará a la Presidencia del A M.P.A.
todo cuanto llegue al Centro y sea de su competencia o interés.
3.- El Centro facilitará a los padres y madres o tutores legales cualquier información que
necesiten por considerarla de interés para sus hijos e hijas.

23.3. Relaciones con otras instituciones o personas.
1.- El Centro mantendrá comunicación con todas las instituciones y personas que lo
soliciten y que incidan en la formación del alumnado. Especialmente con:
-

-

Con el Cuerpo de Bomberos para realizar un simulacro anual de evacuación.
Con el Consultorio de Salud de Torremolinos para la vacunación de los escolares y
revisiones médicas periódicas..
Con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local para la protección de
los escolares y las instalaciones. La seguridad vial de los alumnos/as será de
competencia exclusiva de la Policía Local, que podrá realizar cursos dentro del horario
lectivo.
Con las Asociaciones Culturales y Deportivas de la localidad, cediendo gratuitamente el
uso de las instalaciones escolares para la consecución de los objetivos que persiguen.
Con las autoridades religiosas que deseen que sus feligreses reciban sus enseñanzas
religiosas con un profesorado específico.
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2.- El Centro colaborará en aquellas actividades culturales, deportivas, recreativas o
humanitarias, promovidas por entidades, asociaciones o particulares, siempre que tengan un
carácter positivo y educativo.
3.- Todos aquellos organismos o asociaciones que lleven a cabo algún tipo de actividad
con el alumnado fuera del horario escolar, pero dentro del recinto del Centro, se harán
responsables del uso, mantenimiento y orden del Colegio, durante dicho periodo.
4.- Los organismos, instituciones o particulares que tengan pensado realizar algún tipo de
actividad con el alumnado del Centro dentro del horario escolar o en las instalaciones del
mismo deberán ponerse en contacto con el Equipo Directivo con la suficiente antelación, a fin
de coordinar horarios y dependencias debidamente y conocer su programación. Siempre que sea
posible lo hará a principio de curso.
5- El Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo podrán establecer
relaciones de colaboración con otros Centros con fines educativos, culturales o deportivos.
Estas relaciones tendrán un carácter preferencial con los Centros de la zona.
23.4. Representación y relaciones comunitarias.
La representación del Centro en cualquier actividad, celebración o evento de cualquier
tipo correrá a cargo de la Dirección del Centro.
Cuando es una actividad en la que participa el alumnado, éste puede ir acompañado de sus
profesores o profesoras tutoras, que asumirán la representación del Centro.
Las relaciones con el Ayuntamiento serán llevadas a cabo por la Dirección del Centro
con las concejalías correspondientes, tanto en lo que se refiere al mantenimiento y conservación
del Centro, como en lo que respecta a posibles actividades organizadas por el Ayuntamiento.
Las relaciones con el AM PA se mantendrán a través del equipo directivo, si bien para la
realización de determinadas actividades se podrá crear una comisión de profesores y profesoras
24. PROGRAMA DE TRÁNSITO AL I.E.S. DE REFERENCIA
Dentro del proceso educativo del alumnado, creemos, se hace necesario prestar especial
atención a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del
sistema educativo.
Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito de
forma que las personas que intervienen en este proceso lo vivencien como algo progresivo,
continuado y paulatino.
Esta necesidad, tiene su reflejo normativo:
Referencia normativa:
 LOE (Art. 3.1.): asegurar la transición del alumnado
 LEA (Art. 54.1.): garantizar una adecuada transición del alumnado entre etapas.
 Decreto 328/2010: garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la
continuidad de su proceso educativo.
 Orden de 10 de agosto de 2007 (evaluación ESO): Los centros establecerán mecanismos
de coordinación con los centros docentes de procedencia
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 Decreto 327/2010 (disposición adicional cuarta): coordinación con los centros que estén
adscritos.
Siguiendo las pautas y orientaciones realizadas desde la Inspección Educativa, el Programa
de Tránsito del C.E.I.P. “Ntro. Padre Jesús” contempla los siguientes objetivos, así como las
subsiguientes acciones concretas a realizar en coordinación con el I.E.S. de referencia, “Mateo
Francisco de Rivas”, de la localidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO AL ALUMNADO:
1. Facilitar al alumnado situaciones para que se conozca a sí mismo, el medio profesional y la
toma de decisiones.
2. Informar al alumnado sobre la estructura general del Sistema Educativo.
3. Proporcionar información sobre la nueva etapa
4. Posibilitar la adaptación del alumnado al IES.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LAS FAMILIAS:
1. Proporcionar información sobre la etapa
2. Proporcionar información sobre los centros de la zona, matriculación…
3. Propiciar el conocimiento del IES…
4. Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro educativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO AL PROFESORADO Y CENTROS:
1. Incluir el Plan de Coordinación y Transito en los documentos de planificación de los centros.
2. Colaborar en el desarrollo del Plan
3. Promover la coordinación técnica entre el profesorado de ambas Etapas.
4. Facilitar al profesorado de 1º de ESO la información y/o documentación del alumnado de nuevo
ingreso.
5. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad.
6. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros.
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ACTUACIONES CON EL ALUMNADO:
ACCIÓN
Desarrollo del
programa de
Orientación
Jornada
de
puertas
abiertas
Charla
informativa al
alumnado de
6º
Jornada
de
Acogida

ESPACIO

FECHA

RESPONSABLES PROCEDIMIENT.

CEIP

2º
Y
trimestres

IES

Marzo

Visita guiada
Equipo directivo y
actividades
tutores
programadas

CEIP

Mayo

Jefes de estudios y
Charla, folletos,…
Orientadores

IES

1º día del curso

Eq. Directivo
tutores

3º Orientadores
tutores

y Desarrollo
programa

y

del
y

Plan de Acogida

ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL PROFESORADO:
ACCIÓN
ESPACIO
Transmisión
de
CEIP
información
sobre
el
alumnado
Asesoramiento
al profesorado
IES
sobre
alumnado con
N.E.A.E.
Confección de
grupos de 1º IES
de E.S.O.

FECHA

RESPONSABLES PROCEDIMIENT.

Junio

Jefes de estudios,
Informes,
tutores
y
reunión,…
orientadores

Septiembre

Orientador y jefe En reunión
de estudios
tutores

Septiembre

con

Criterios
pedagógicos
y
técnicos adoptados
en el E.T.C.P.

Jefe de estudios

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS CENTROS:
ACCIÓN
ESPACIO
Revisar/acordar
contenidos básicos
CEIP
de 6º y actividades
tipo
Revisar/acordar
contenidos básicos
IES
de 1º de E.S.O. y
consensuar
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1º trimestre

Eq.directivo
profesores

y Reuniones
documentos

con

1º trimestre

Equipo directivo y Reuniones
profesores
documentos

con
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actividades-tipo
Revisar/consensuar
contenidos básicos,
IES-CEIP
metodología,
normas y hábitos
de estudio
Informar de los
resultados de la
evaluación inicial IES
al profesorado de
6º

Abril

Equipos directivos Reuniones
y profesores
documentos

con

Octubre

Jefe de estudios y Reuniones
profesores
documentos

con

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA FAMILIA:
ACCIÓN
ESPACIO
Charla
CEIP
informativa
Asesoramiento
individualizado
a las familias CEIP
de alumnado
con N.E.A.E.

FECHA
Junio

3º trimestre

RESPONSABLES PROCEDIMIENT.
Equipo directivo y Reunión en gran
orientadores
grupo
Orientador/a
tutores

y

Información,
orientación
y
resolución de dudas.

25. DIFUSIÓN, MODIFICACIONES Y DEROGACIÓN DEL ROF
25.1. Difusión del presente R.O.F.
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), una vez realizados todos los
trámites de conocimiento por la Comunidad Educativa y aprobado por el Consejo Escolar del
Centro, se colgará en la página web del colegio con lo cual se difundirá entre todos los sectores
implicados para exigirles su cumplimiento.

25.2. Modificaciones del ROF por cambio de normativa.
Si en cualquier momento se publicara una Ley que afectara a parte del articulado de este
Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), se convocará Consejo Escolar
Extraordinario con el fin de adecuar el sentido del presente Reglamento a las nuevas Leyes o
normativas. Una vez realizadas las adecuaciones pertinentes, se comunicará a la Delegación
Provincial y a los sectores y organismos implicados.
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25.3 Modificaciones del ROF por cambio de circunstancias.
Si existieran circunstancias o condiciones profesionales, convivenciales o de cualquier otro
tipo que hicieran difícil el cumplimiento de este Reglamento o aconsejaran la supresión, inclusión
o modificación de parte del articulado, se llevaría a cabo un proceso de modificación parcial del
mismo, sujeta al procedimiento siguiente:
a. Presentación en Consejo Escolar ordinario de los artículos a modificar, argumentando
las razones que mueven a tal fin y acompañando la nueva redacción. Estas
modificaciones se comunicarán a los sectores implicados para su estudio, dándoles un
plazo de diez días para que aleguen lo que consideren oportuno.
b. Convocatoria de Consejo Escolar extraordinario en el que se someterían a votación las
modificaciones propuestas, ya estudiadas previamente por los componentes del mismo.
Para la aprobación de tales modificaciones serán necesarios los votos afirmativos de los
dos tercios de asistentes a esa sesión extraordinaria del Consejo Escolar.
25.4. Derogación del presente reglamento de organización y funcionamiento.
Si se promulgase una nueva legislación que pugnase con la mayoría del articulado del
presente Reglamento, o los distintos sectores de la Comunidad Educativa consideren que no es
útil ni adecuado para regular la vida del Centro, se convocará Consejo Escolar Extraordinario
para su derogación. Para tal resolución son necesarios los votos afirmativos de los dos tercios de
asistentes a la sesión extraordinaria del Consejo Escolar.
26.
APROBACIÓN
DEL
REGLAMENTO
FUNCIONAMIENTO Y ENTRADA EN VIGOR.

DE

ORGANIZACIÓN

Y

Cumplidos los trámites reglamentarios de conocimiento del borrador del presente
documento, el Consejo Escolar en sesión extraordinaria celebrada el día
Lo aprobó por unanimidad de los asistentes al mismo.
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del C.E.I.P. El Pinillo
de Torremolinos, Málaga es de obligado cumplimiento para toda la Comunidad Educativa.
Del presente Reglamento se entregará una copia a los distintos Equipos Docentes y
AMPA, quedando otra copia en el despacho de Dirección y en la Secretaría del Centro y se hará
público en la página web del colegio para la consulta de todos los interesados e interesadas.
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo Escolar del Centro.
Como Secretaria del Centro doy Fe de que el contenido del presente Reglamento es acorde con
lo aprobado en el Consejo Escolar del Centro, en sesión celebrada el pasado día
Para que así conste firmo la presente con el VºBº de la Directora del Centro en
Torremolinos a
VºBº
La Directora,
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K.12.- ANEXOS

12. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE SITUACIONES COMUNES DEL ALUMNADO.
Antes de exponer las posibles situaciones hay que indicar que las familias no podrán acceder a las
instalaciones interiores del centro si no es con autorización expresa de algún maestro/a, previa puesta
en conocimiento a la Jefatura de Estudios, y con motivo de la realización de alguna actividad de clase.
En el resto de casos, será el conserje el encargado de acceder a las clases a recoger al alumnado.
Ahora pasamos a detallar las posibles situaciones:

a. Si el niño/a no controla esfínteres, se avisará por teléfono a la familia para que
acudan al centro a cambiarlo. En ningún caso el maestro/a cambiará al niño/a ni se
permitirá que el niño/a acuda al centro con pañales. Si es un hecho frecuente, sobre
todo en el alumnado de 3 años, se instará a la familia a que lo trabaje en casa.
b. Si el niño/a se encuentra enfermo o sufre un accidente, se avisará por teléfono a la familia
para que acudan al centro a recogerlo. Rellenarán el registro de salida y se llevarán al
alumno/a. En ningún caso deben acudir niños/as enfermos al centro. Si así lo detectara el
maestro/a, lo comunicará de inmediato a Secretaría para que avisen a la familia, e instará a la
misma a que no repita esta situación, máxime si se trata de alguna enfermedad contagiosa.
c. Si el niño/a necesita tomar un medicamento, en ningún caso será administrado por personal
del centro, debiendo acudir al centro algún familiar para hacerlo. Si se tratase de un caso que
por su naturaleza y/o frecuencia aconseja otra solución, quedará a discreción del tutor/a
hacerlo, y siempre con autorización expresa por escrito de la familia. (ver protocolos de
asistencia al alumnado).
d. Si el niño/a padece pediculosis, se procederá a actuar de igual modo que en el caso b,
enviándose al resto de familias del nivel una circular para que observen las cabezas de sus
hijos/as.
e. Si el niño/a llega con retraso, deberá pasar por Conserjería junto con algún familiar para
rellenar el registro de retrasos y justificarlo. En caso de ser una situación reiterada, el tutor/a
apercibirá a la familia y se grabarán en SENECA. En caso de mantenerse este hecho, se
apercibirá por escrito por parte de la dirección, y si la situación no se soluciona se procederá a
dar parte a Asuntos Sociales.
f. Si el niño/a es recogido por alguna persona no habitual, la familia deberá informar de ello
al tutor/a entregando una autorización firmada a tal efecto que se facilitará en Secretaría.
g. Si el niño/a no pasa a ser recogido por sus familiares a la hora de salida, el tutor/a se hará
cargo del niño/a un tiempo prudencial (entre 5 y 10 minutos). De no aparecer los familiares, se
pondrá en contacto telefónico para advertirles del hecho y que pasen a recogerlo de inmediato.
En caso de no poder contactar, se dará aviso a la Policía Local para que se hagan cargo del
menor y proceda a abrir las diligencias oportunas por abandono. En caso de producirse
retrasos reiterados de los familiares en la recogida, el tutor/a apercibirá a la familia. En caso de
mantenerse este hecho, se procederá de la misma forma que en el punto e.
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ANEXO I
SOLICITUD DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Don/Doña
D.N.I. n.º
y domicilio en
calle
código postal
, teléfono
representante legal del alumno/a
según acredita en documentación adjunta,

, con
____,
,
, padre/madre o
,

EXPONE
1. El día
Centro Público
de la localidad de

, sobre las

horas, en el
,

y con ocasión de

el referido alumno/a tuvo un accidente como consecuencia del cual sufrió las
lesiones que en el certificado médico adjunto se especifican, y que se valoran
en
€, de acuerdo con las facturas que se acompañan.
2. Tendiendo en cuenta la presunta relación de causalidad entre las lesiones
producidas y el funcionamiento del servicio público docente, procede el
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de esa Consejería, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el
que se desarrolla su Reglamento, y por todo lo cual,
SOLICITA:
Se me indemnice en la cantidad antes indicada.
En

a

de

de
(Firma)

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE EDUCACIÓN
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ANEXO II
INFORME DEL CENTRO EN CASO DE ACCIDENTE
DATOS DEL NIÑO O PERSONA ACCIDENTADA:
Nombre y apellidos:

DATOS DEL CENTRO:
Nombre:
Localidad:
Provincia:

FECHA DEL ACCIDENTE:

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:

TESTIGOS:

En

a

de

de

(Firma del Director del Centro)
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