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TÍTULO XIII: ACTUACIÓN ANTE LOS CASOS DE ABSENTISMO 
ESCOLAR. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) constituye 
junto con el proyecto educativo y el proyecto de gestión el Plan de Centro. El 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, expone en su artículo 24 
que el reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas 
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado 
para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan 
mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

 

Este documento pretende ser práctico y susceptible de ser evaluado, 
mejorado y perfeccionado con el tiempo y según las necesidades que vayan 
surgiendo con la práctica y con las características propias del CEIP LA 
COLINA. 

Estará integrado en el nuevo Plan de Centro y tendrá un carácter 
plurianual. pudiéndose actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el art. 26 del Decreto 328/2010, o a 
propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección. 

Elaborado de acuerdo con la normativa vigente, este Reglamento deberá 
ser conocido, respetado y cumplido, por todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa a que se refiere, desde el día de su aprobación y consiguiente 
promulgación. 

En definitiva, el ROF de nuestro centro pretende ser un instrumento al 
servicio de la comunidad educativa que garantice la mayor objetividad posible 
en el tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con la vida del 
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centro y que no estén suficientemente desarrollados en la normativa vigente 
por pertenecer a nuestro contexto particular. 

 

TÍTULO I  

 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS  

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

 CAPITULO I: ORGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO 

El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar son los órganos colegiados de 
gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el 
profesorado, respectivamente, en el control y gestión del centro. 

• El Claustro de profesores 

El Claustro de Profesores/as, órgano propio de participación del 
profesorado en el control y gestión del centro, tiene la responsabilidad de 
planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 
docentes del mismo. 

Componentes.(Artículo 65, Decreto 328/2010) 

El Claustro está integrado por la totalidad de los/as maestros/as que imparten 
clase durante el curso, y estará presidido por el/la Directora/a del Centro y, 
en caso de ausencia, por el/la Jefe/a de Estudios. 

 

Competencias del Claustro de Profesores (Artículo 66, Decreto 328/2010): 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de Centro. 
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b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se 
refiere el artículo 20.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 
de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

i) Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

j) Informar sobre la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. 

 

Funcionamiento del Claustro de Profesores (Artículo 67, Decreto 328/2010) 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el 
día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las 
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reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesores, 
por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden 
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 
pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 
incluidos en él.  

 

 

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

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

El Claustro se reunirá al menos una vez al trimestre. En todo caso, será 
preceptiva una reunión al principio y otra al final del curso. 

3. La sesión quedará válidamente constituida con la asistencia de la 
tercera parte de sus componentes o su número entero inmediato superior. 

4. El Director/a además de presidir la sesión, actuará como moderador 
en los debates, pudiéndolos suspender por causas justificas o cuando la 
situación lo requiera. Así mismo, el secretario/a levantará acta de cada sesión. 
con el Vo Bo del Director/a. En la próxima sesión ordinaria de Claustro, si 
procede, se aprobará. 

 

• El Consejo Escolar 

El Consejo Escolar es el Órgano propio de participación de los diferentes 
miembros de la Comunidad Escolar del Centro. 

La elección, renovación y constitución del Consejo Escolar del Centro se 
efectuará siguiendo la normativa del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 10 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación 
Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de Educación Especial. 

 

 

 

 

Composición del Consejo Escolar 

El Consejo escolar del CEIP La Colina está compuesto por: 

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

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Cinco maestros o maestras. 

d) Cinco 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. 

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del 
Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

h) Una persona representante del personal de atención educativa 
complementaria, cumpliendo la normativa del Decreto 328/2010, por contar 
nuestro centro con un aula especializada de educación especial. 

Finalizado el proceso electoral, el/la Directora/a convocará a los 
distintos miembros elegidos para la sesión de constitución de dicho Consejo, 
en un plazo de diez días a contar desde la proclamación de los miembros 
electos. (Articulo 63) 
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En el Consejo Escolar, al tratarse de un órgano de participación voluntario, sus 
miembros tendrán la posibilidad de dimitir, presentando por escrito los 
motivos de dicha solicitud. En este caso, de ser admitida por el Presidente/a 
del Consejo Escolar dicha dimisión, será sustituido, en la próxima sesión, por el 
siguiente de las lista de su sector. Cuando se produzca una vacante porque 
alguno de los representantes dejara de cumplir los requisitos necesarios para 
pertenecer al Consejo Escolar se actuará de acuerdo con el Artículo 53 del 
Decreto 328/2010. 

 

 

Funcionamiento del Consejo Escolar  

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con 
el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, 
en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

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

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o 
secretaria del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 
mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 
aconseje. 

4. Las deliberaciones del Consejo Escolar son secretas; por tanto, 
ninguna persona que no sea miembro de este Órgano podrá asistir sin 
autorización del equipo directivo a las mismas ni tendrán lugar deliberaciones 
en presencia de autoridades que asistan a alguna sesión. 

5. Cada sector de representantes es responsable de informar sobre los 
acuerdos adoptados, utilizando para ello los canales de información 
establecidos en el presente reglamento.  
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6. El presidente del Consejo Escolar informará de los acuerdos 
adoptados en el Consejo Escolar a todo el profesorado y personal afectado. 

 

En el desarrollo de las sesiones, además de lo estipulado en la legislación 
vigente, se establecen las siguientes normas: 

• Cualquier persona podrá hablar después de haber pedido y obtenido de 
la Presidencia el turno de palabra. 

 

• Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto 
por la Presidencia para advertirle que se ha agotado el tiempo, para 
retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden. 

• Cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de la sesión se 
hicieran alusiones que implicasen juicios de valor o inexactitudes sobre 
la persona o conducta de un miembro del Órgano, podrá concederse a la 
persona aludida el uso de la palabra por tiempo no superior a dos 
minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste 
estrictamente a las alusiones realizadas. 

• Todos los turnos de palabra serán de cinco minutos, como máximo. La 
Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime que 
un asunto está suficientemente debatido. 

• Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la mayoría 
simple de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías 
cualificadas establecidas por la normativa vigente. 

• Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante su 
desarrollo la Presidencia no concederá el turno de palabra. 

 

Competencias del Consejo Escolar  

El Consejo Escolar de los centros docentes públicos tendrá las 
siguientes competencias (Decreto238/2010, artículo 50): 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 66.b) y c) en relación 
con la planificación y la organización docente. 
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b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la 
cuenta de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los 
términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado 
del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 
caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 
al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas 
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 
expediente, previa audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25. 
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k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma. 

 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 
materia de educación. 

 

Comisiones del consejo escolar  

En el seno del Consejo Escolar se constituirá:  

• COMISIÓN PERMANENTE integrada, según marca el apartado 1 del 
artículo 64 del Decreto 328/2010, por: 

- el director o directora,  

- el jefe o jefa de estudios,  

- un maestro o maestra y, 

- un padre/ madre, elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en dicho órgano. 

Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 

A) Funciones Económicas: 

• Informar al Consejo Escolar sobre cuantas materias de índole 
económica se le encomienden y particularmente, sobre el anteproyecto 
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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 y especialistas 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. 

• 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. 

 

B) Funciones de Coordinación en los siguientes ámbitos: 

1.-Actividades Extraescolares-Complementarias. 

• 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 actuará en función de lo que marca la Orden 27 de abril de 2005,  
Boja nº 92 de 13 de mayo de 2005, por la que se regula el 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 
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de Educación. En el artículo 8.2, antes del 30 de Junio se revisará todos los 
libros que no hayan cumplido los 8 años. 

C) Funciones de Admisión de Alumnos y Alumnas. 

La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas, llevará a cabo todas las 
actuaciones que se le atribuyen en la normativa sobre escolarización, 
atendiendo a las indicaciones del Decreto 40/2011, de 22 de febrero sobre 
criterios y procedimientos de admisión del alumnado y la Orden 24 de febrero 
de 2011 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado, 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. 

 

• COMISION DE CONVIVENCIA integrada, según marca el apartado 3 
del artículo 64 del Decreto 328/2010, 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 

(uno de ellos ha de ser el miembro asignado por la Asociación de 
padres y madres de alumnos/as) elegidos por los representantes 
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

 

La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

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

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

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

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

 

 

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

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

 

 CAPITULO II: ORGANOS UNIPERSONALES DEL CENTRO 

El equipo directivo en base a las atribuciones legales del Decreto 
328/2010, consta de los siguientes órganos unipersonales: 

a. Director o Directora. 

b. Jefe o jefa de Estudios. 

c. Secretario o secretaria 

 

Funciones del equipo directivo 

El punto 2 del art. 68 del Decreto 328/2010 establece que las funciones del 
equipo directivo serán las siguientes: 
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a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

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

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

 

 

 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. del Decreto citado 
anteriormente. 

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. 

 

 

                                         
EQUIPODIRECTIVO
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DIRECTOR/A                               JEFE/A DE ESTUDIOS                      SECRETARIO/A 
 

 

 

 

 

• Director o Directora 

Sus competencias tal y como rezan en el art. 70 del Decreto 328/2010 son las 
siguientes: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones 
y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 
impulsar y realizar el seguimiento de los planes para la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro. 

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

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

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 
71. del Decreto citado anteriormente. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del 
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proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar. 

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

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

 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar 
y del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito 
de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 
pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 
competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los 
centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 
establezca la Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto 
de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo 
que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros 
del equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al 
Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a 
la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas 
que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
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o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 
coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la 
jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 
pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo 
que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. 

 

• La jefatura de estudios. 

Son competencias de la Jefatura de estudios, según reza en el Decreto 
328/2010: 

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

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

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

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

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas 
las derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a 
los que se encuentre adscrito el centro. 
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f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 
el horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el 
individual de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en 
el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

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

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y 
en las actividades no lectivas. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento de la jefatura de estudios 

En virtud de lo establecido en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, la 
Dirección del centro, previa comunicación al Claustro de Profesores y al 
Consejo Escolar del centro, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial correspondiente a la Consejería competente en materia de educación 
la propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado con destino definitivo en el centro. No obstante, en situaciones 
excepcionales y con autorización del Delegado o Delegada Provincial, podrá ser 
designado un maestro o maestra que no tenga destino definitivo en el Centro, 
previa propuesta razonada por parte del Director o Directora del Centro. 

Dicha propuesta garantizará la participación equilibrada, siempre que 
sea posible, de hombre y mujeres en los equipos directivos de los centros. 
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Cese de la jefatura de estudios 

La Jefatura de Estudios, en virtud de lo establecido en el art. 76 del 
Decreto 328/2010, cesará de sus funciones al producirse alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 
previo informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

 

 

 

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

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al 
interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo 
Escolar. 

No obstante, cuando cese el jefe o jefa de estudios por alguna de las 
circunstancias arriba indicada, se estará a lo dispuesto en el art. 77 “Régimen 
de suplencias del equipo directivo” del Decreto 328/2010 el cual establece lo 
siguiente: 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será 
suplida temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que 
informará de su decisión al Consejo Escolar. 

 

• Secretaría 

Sus competencias tal y como rezan en el art. 74 del Decreto 328/2010 son 
las siguientes: 
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a)Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 
directrices de la dirección. 

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

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten 
las autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

 

 

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la 
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin 
perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la 
persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 
70.1.k) del citado Decreto. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 
el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la 
Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se 
refiere el artículo 25.4. del Decreto 328/2010. 
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k) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento de la Secretaría 

En virtud de lo establecido en el Decreto 328/2010, la Dirección del 
centro, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 
centro, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente a la Consejería competente en materia de educación la 
propuesta de nombramiento del secretario o secretaria, de entre el 
profesorado con destino definitivo en el centro. No obstante, en situaciones 
excepcionales y con autorización del Delegado o Delegada Provincial, podrá ser 
designado un maestro o maestra que no tenga destino definitivo en el Centro, 
previa propuesta razonada por parte del Director o Directora del Centro. 

 

Dicha propuesta garantizará la participación equilibrada, siempre que 
sea posible, de hombre y mujeres en los equipos directivos de los centros. 

 

Cese de la secretaría 

La secretaría, en virtud de lo establecido en el art. 76 del Decreto 
328/2010 de 13 de julio, cesará de sus funciones al producirse alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 
previo informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

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

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al 
interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo 
Escolar. 
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No obstante, cuando cese el secretario o secretaria por alguna de las 
circunstancias arriba indicada, se estará a lo dispuesto en el art. 77 “Régimen 
de suplencias del equipo directivo” del Decreto 328/2010 el cual establece lo 
siguiente: 

- En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 
temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que 
informará de su decisión al Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 CAPITULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

El art. 78 del Decreto 328/2010, establece que los órganos de 
coordinación docente de las escuelas infantiles de  segundo  ciclo, los  colegios  
de  primaria,  los colegios de educación infantil  y  primaria  y  los centros  
específicos  de educación especial serán los siguientes: 

 

a. Equipos docentes. 

b. Equipos de coordinación de ciclo. 

c. Equipos de Orientación. 

d. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e. Tutorías 

 

• Equipos docentes 
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Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y 
maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 
coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

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

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción. 

 

 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con especial 
referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

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

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo 
de orientación a que se refiere el artículo 86 del Decreto 328/2010. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial del centro y en la normativa vigente. 
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i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro. 

j) Los equipos docentes se reunirán con la jefatura de estudios y será el 
tutor/a el encargado de levantar el acta de la reunión., cada vez que se crea 
oportuna tanto por una parte como por otra.  

• Equipos de coordinación de ciclo 

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que 
impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 
diferentes ciclos serán adscritos a los que más hora de clase impartan por la 
dirección del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 
profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte. 

 

En nuestro centro existen los siguientes equipos de ciclo: 

 Equipo de segundo ciclo de educación infantil. 

 Equipos de primero, segundo y tercer ciclo de Primaria. 

 Equipo de orientación y apoyo educativo. 

 

- El equipo de ciclo se reunirá según lo establecido en la normativa vigente y 
siempre que sea convocado por el/la Jefe/a de Estudios o por el/la 
Coordinador/a. 

- Los profesores/as especialistas se asignarán al ciclo en el que impartan más 
horas de docencia, no pudiendo haber en el mismo ciclo dos profesores/as de 
la misma especialidad. 

- Las Reuniones de ciclo son de obligado cumplimiento por todos sus miembros, 
debiendo el/la coordinador/a informar al Jefe/a de Estudios cuando se 
produzca la no asistencia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 29 

- Los miembros del Equipo Directivo que no tengan tutoría no pertenecerán a 
ningún Ciclo en concreto y siempre que sea posible irán rotando sucesivamente, 
en cada reunión por los mismos. 

 

Las Competencias de los equipo de ciclo: en el  art. 81 del Decreto 
328/2010  se establece que se debe: 

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

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

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 
incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 
de la expresión oral y escrita del alumnado. 

 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 
favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil 
y de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

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

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 
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Nuestro centro en virtud de lo establecido en el punto 3 del art. 82 del 
Decreto 328/2010, consta con los siguientes coordinadores o coordinadoras 
de ciclo: 

* Educación Infantil: 1 coordinador o coordinadora. 

* Educación Primaria: 3 coordinadores o coordinadoras. 

* Equipo de Orientación: 1 coordinador o coordinadora 

 

Son competencias del coordinador o coordinadora de ciclo las 
establecidas en el art. 83 del citado Decreto: 

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

 

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

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 
orientación y acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

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

g) Tutorizar al profesorado nuevo oque se incorpora a su ciclo. 

 

Para el desempeño de las funciones y competencias que se les son 
asignadas, y en virtud de lo establecido de los apartados a) y c) del punto 3 del 
art. 15 de la Orden 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización 
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y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 
de primaria, de los colegios de infantil y primaria y de los centros específicos 
de educación  especial,   así   como  el  horario   de  los  centros,  del  alumnado  
y   del profesorado, el horario de dedicación para las funciones de 
coordinación docente será el siguiente: 

* 2 horas por cada equipo 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, según recoge el Decreto 328/2010, 
desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante 
dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

 

En caso de que desde la Delegación Provincial de Educación nombren a un 
sustituto/a por el titular de baja, este/a sustituirá a dicho titular en todas 
sus funciones. 

 

• Equipo de orientación 

Tal y como recoge el art. 86 del Decreto 328/2010, las escuelas infantiles 
de segundo ciclo, los colegios de educación infantil y primaria tendrán un 
equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de 
orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la ley 17/2007, 
que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste 
más horas de atención educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, 
pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros. En 
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todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás 
derechos y obligaciones que el resto del profesorado. 

 

También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros 
y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en 
pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras 
responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 
profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el 
centro. 

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, del 
328/2010. Según el punto 2 y apartado b del artículo 15 de la Orden 20 de 
agosto de 2010, será de una hora lectiva semanal la que se le asigne para la 
realización de las funciones de coordinación. 

El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del 
equipo de orientación será el orientador de referencia del centro. Su 
designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo 
técnico provincial. 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
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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. 

 

 

• Equipo Técnico de coordinación Pedagógica (ETCP) 

La composición del ETCP es la siguiente: 

- Director/a que lo preside 

- Jefe/a de estudios 

- Coordinadores de ciclo y etapa 
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- Orientador/a de referencia del EOE 

- Coordinador/a del equipo de orientación del centro 

 

Tal y como establece el art. 88 del Decreto 258/2010 el equipo técnico de 
coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 
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j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en 
el proyecto educativo. 

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

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

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

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

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá con una 
periodicidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del 
curso, otra al final, y cuantas otras se consideren necesarias. 

 

El ETCP, no tendrá poder de decisión, que corresponde al Claustro o al 
C.E. según el caso. 

Actuará como secretario/a el maestro/a elegido por mayoría entre sus 
miembros, levantando acta con el visto bueno del Director/a. 

 

• Tutorías 

El art. 89 del Decreto 328/2010 establece que, cada grupo o unidad de 
alumnos o 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. 
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Tomando como referencia legal sobre la tutoría el artículo 90 del Decreto 
328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010 que lo desarrolla los tutores y 
tutoras de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria tendrán las 
siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 
tutorial. 

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

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

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

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

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

 

 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 
aplicación. 

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

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

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales. 
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k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 
los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 
con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 
en el artículo 10 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio. A tales efectos, el 
horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 
mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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

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

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

 

Criterios de asignación de tutoría 

El CEIP LA COLINA, atendiendo al Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA nº 139, de 16/07/2010) y art. 20 
Orden 20/08/2010, que regula la organización, funcionamiento y horarios en 
CEIP (BOJA nº 169, de 30/08/2010), en el ejercicio de su autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión como colegio de Educación Infantil y 
Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y eficientes para la 
mejora del éxito escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, 
entendida como calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios: 
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ASIGNACIÓN DE TUTORIAS 

1. Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto 
de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro de acuerdo con la 
adjudicación de destinos realizada por la CEJA (especialidad).No 
obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se 
podrá tener en cuenta las habilitaciones que tenga cada maestro/a con 
destino en el centro, contando siempre que sea posible, con la voluntad 
positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado. 

2. Continuidad en ciclo: Aquellos maestros/as que durante un curso escolar 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación 
Primaria permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte 
del grupo de alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen 
prestando servicio en el centro. En Educación Infantil irán rotando por 
todos los cursos, pasando del curso asignado al inmediatamente 
superior, y de Infantil 5 años a tres años. 

3. Voluntariedad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de 
alumnado y áreas la realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la 
Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del profesorado 
interesado, teniendo en cuenta la idoneidad del profesorado por su 
experiencia y personalidad frente a otros criterios como podría ser la 
antigüedad en el cuerpo o en el Centro. 

 

 

4. Concentración y estabilidad: Se debe procurar que el menor número de 
profesores imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio 
de especial aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en el que 
se designará tutor/a a profesorado con experiencia en el mismo, 
siempre que sea posible. 

5. Idoneidad. Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será 
tenida en cuenta la formación del profesorado en la utilización de los 
recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0). 

6. Antigüedad. La antigüedad en el centro de las/os maestras/os no será 
motivo de asignación inicial de un determinado grupo, pero sí en caso de 
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decidir entre dos o más maestros/as con igualdad de características, 
donde prevalecerá la antigüedad en el Centro. 

7. Eficacia organizativa. En la asignación de grupos a los Equipos Directivos 
se intentará que las horas de dedicación a las funciones directivas sean 
cubiertas por un solo docente, en horario regular de sesiones completas. 

8. Rotación. Se intentará, en función de las características del Claustro, 
que los/as maestros/as de Educación Primaria roten cíclicamente por los 
tres ciclos. 

9. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo 
no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que 
pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del 
centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

 

10. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado de PT. 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 de PT. 

 

 

 

11. Para evitar la influencia excesiva de un maestro/a sobre un grupo de 
alumnos/as, se establecen cuatro años como máximo de permanencia 
como tutor/a del mismo grupo de alumnos/as. 

 

Asignación de nuevos alumnos/as a las tutorías 

- Una vez iniciado el curso las nuevas incorporaciones se distribuirán en el 
curso que menos alumnos/as tengan hasta equipararlos todos. 
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- Cuando todos los cursos de un mismo nivel se encuentren con el mismo 
número de alumnos/as incluidos los de atención específica con dictamen de 
escolarización, las nuevas incorporaciones se realizarán en los cursos según 
orden alfabético. Si algún curso tiene uno/a o más alumnos/as de atención 
específica que los demás del nivel, los/as alumnos/as que se incorporen irán a 
los cursos que tengan menos o ningún alumno/a de atención específica hasta 
que se igualen todos, respetando siempre el orden alfabético. 

 

 

 CAPÍTULO IV: ALUMNADO  

Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes básicos sin 
más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se 
encuentren cursando. 

La Administración Educativa y los Órganos de Gobierno de los Centros 
docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el 
correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos/as y garantizarán 
su efectividad de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 328/2010, 
de 13 de Julio. 

• Derechos 

1.- Todos los que establezca la legislación vigente para la función pública y que 
sean de aplicación para el alumnado. 

 

2.- El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno 
desarrollo de su personalidad. 

3.- El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que 
fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la 
relación entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste 
desarrolla su labor. 

4.- El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con 
objetividad. 
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5.- El Centro contará con los criterios generales que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

6.- El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas 
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen 
sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el 
Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

7.- El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación. 

8.- El alumnado del Centro tendrá derecho a percibir los libros de texto de 
forma gratuita, según la Orden por la que se regula el programa de gratuidad 
de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

9.- Todos/as los alumnos/as tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, 
según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 

10.- De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del 
alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias 
sociales o culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo 
de adaptación. 

 

11.- El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones religiosas, éticas e ideológicas, así como su intimidad en lo que 
respecta a tales creencias o convicciones. 

12.-El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física 
y dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos 
vejatorios o degradantes. 

13.- El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en 
las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
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14.- Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda 
aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y 
familiares del alumnado. No obstante, los Centros comunicarán a la autoridad 
competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el 
alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa en materia de protección de menores. 

15.- El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto 
de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

• Deberes 

1.-Todos los que establezca la legislación vigente para la función pública y que 
sean de aplicación para el alumnado. 

2.-El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se 
concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

3.- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 

4.- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 
actividades del Centro. 

5.- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

 

6.- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

7.-  El alumnado deberá asistir al colegio provisto del material necesario para 
poder participar en la marcha de las asignaturas. El olvido habitual de libros, 
cuadernos, ejercicios o cualquier otro material se considerará conducta 
contraria a las normas de convivencia. 

8.- El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones 
religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
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9.-Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de 
la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier 
otra circunstancia personal o social. 

10.-Respetar, cuidar y utilizar correctamente los materiales puestos a su 
disposición, así como las instalaciones y edificios, debiendo subsanar los 
desperfectos causados negligentemente, tanto por actuaciones o conductas 
individuales como colectivas. Asimismo, deberá cuidar y respetar las 
pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

11.-El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de convivencia del Centro 
recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el Plan de 
Convivencia. 

12.- El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del 
Centro en los términos establecidos en la normativa vigente. 

13.- El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las 
decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en 
el ejercicio de sus respectivas competencias. 

14.- Realizar responsablemente las actividades escolares, complementarias y 
extraescolares, colaborando, en la medida de lo posible, en estas últimas. 

15.- Respetar la organización y el orden dentro del aula. 

16.- Respetar los calendarios de evaluación y exámenes pactados. 

 

17.- Permanecer en los lugares permitidos cuando no estén en clase, no 
pudiendo permanecer en los pasillos, aulas ni en otras dependencias si no está 
acompañado de un maestro/a responsable. 

18.- No acceder a despachos, oficinas y sala de profesores/as sin la debida 
autorización. 

19.- No depositar en el suelo o lugares no autorizados ningún tipo de basura 
(papeles, bolsas, etc.) 

20.- No consumir chucherías en las aulas ni en los pasillos. 
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21.- Los alumnos/as que soliciten, en calidad de préstamo, libros de la 
Biblioteca del Centro o de aula, o le sean entregados libros y/o materiales con 
cargo al programa de gratuidad de libros, deberán devolverlos en correcto 
estado de uso en el plazo que se fije para cada caso y de no hacerlo reponer al 
Centro otro ejemplar comprado, de lo cual son responsables sus 
padres/madres o tutores/as. 

22.- No se dejará salir a ningún alumno/a del recinto escolar en horas lectivas 
si no tiene permiso, expreso por escrito, de sus padres/madres o tutores/as y 
vienen éstos a recogerlo. 

23.- Según el alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros 
de texto, así como sus representantes legales, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

24.-  Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos 
al centro en la fecha que el Consejo Escolar del mismo determine, una vez 
finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce 
su traslado. 

25.- Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 
malintencionada. 

 

 

 

Cómo participarán 

- A través de delegado/a de clase: 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio 
directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
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• Serán sus funciones: 

a) Recoger sugerencias del alumnado para comunicarlas al tutor/a y 
profesorado. 

b) Formar parte de la Comisión de Delegados y Delegadas (si la hay). 

c) Cualesquiera otras recogidas en el plan de convivencia o plan de acción 
tutorial. 

 

Se establecerá en el Centro una comisión de Delegados, compuesta por 
todos los alumnos/as que son delegados/as en sus clases, desde el primer 
curso de Educación Primaria hasta sexto de Primaria. Esta comisión se reunirá 
una vez al trimestre con el/la Jefe de Estudios con objeto de expresar las 
opiniones del alumnado de los respectivos grupos-clase acerca de cualquier 
aspecto que afecte al Centro en su conjunto, y poder de esa forma 
intercambiar propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO V: FAMILIAS 
 

Las familias deben implicarse en el apoyo al profesorado, en la dirección 
y orientación del aprendizaje de sus hijos/as, participando en el proceso 
educativo de sus hijos/as a través de los Derechos y Deberes. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de estos. 
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c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus 
hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas 
al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

 

 

 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto 
de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 
centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados en el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
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ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el 
Consejo Escolar. 

Además de los contemplados en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, las 
familias tendrán las siguientes obligaciones: 

1- Deberán abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa 
justificada. 

2- Deberán evitar la asistencia a clase de sus hijos/as cuando éstos se 
encuentren afectados por alguna enfermedad de carácter contagioso (piojos, 
varicela,…). 

3- Deberán recoger personalmente, o mediante persona autorizada con 
anterioridad por escrito, a los/as alumnos/as que tengan que ausentarse del 
Centro durante el horario escolar por causa justificada, cumplimentando el 
documento correspondiente. 

4- Las familias del alumnado deberán ser puntuales a la hora de llegada/salida 
de hijos/as, según las siguientes instrucciones:  

 

 

 

Entradas: alumnado y familias no usuarios/as del aula matinal no podrán entrar 
al recinto escolar hasta la apertura de puertas a las 08:50. A las 09:00 todo el 
alumnado deberá estar en sus correspondientes filas para subir a clase. El 
alumnado/familia que lleguen una vez que ha subido su curso, deberá pasar por 
la Secretaria del centro, donde deberá cumplimentar un documento que 
quedará registrado, indicando los datos familiares, fecha, hora de llegada y 
motivo del retraso.  

El/la jefe de estudios determinará, en función de la hora de llegada, de 
la asiduidad y no justificación del retraso, si el alumnado se incorpora a la 
clase o si deberá esperar hasta la siguiente sesión (10:00) para hacerlo y no 
interrumpir a los compañeros/as.  
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La reiteración de faltas serán evaluadas por la jefartura de estudios y 
dará lugar a las sanciones correspondientes según nuestro Plan de convivencia, 
independientemente de la notificación por parte del Centro a los servicios 
sociales de la localidad de la actitud de la familia. 

Salidas: El profesorado tras esperar un tiempo prudencial, seguirá el siguiente 
protocolo: 

- De 14:00 a 14:05 el tutor/a custodiará al alumno/a y se pondrá en contacto 
con los familiares vía telefónica.  

- De 14:10 en adelante se tomarán las medidas oportunas para la custodia del 
alumnado (llamada a las autoridades para que se encarguen de su custodia y 
puesta en conocimiento de la familia). 

 

5.- La reiteración frecuente de estos hechos con una misma familia, en la 
medida que comportan una falta de asunción de las responsabilidades de 
custodia de los menores que le corresponde, será tratada de forma similar al 
absentismo. En último término, la dirección del Centro comunicará por escrito 
la situación a los servicios sociales. 

6- - Las familias del alumnado de Infantil cuyos hijos/as entren al colegio sin 
el control de los esfínteres tendrán la obligación de acudir al Centro cada vez 
que el/la tutora les llame, para cambiar a ese alumnado. 

 

• Colaboración de las familias 

En virtud de lo establecido según la normativa vigente, los padres y las 
madres o representantes legales, son los principales responsables de la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, y tienen la obligación de colaborar con 
los centros docentes y con los maestros y maestras. 

Así, esa colaboración de las familias se concretará en: 

a) Realización de las actividades escolares asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
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c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Conservación y mantenimiento de libros de texto y material didáctico. 

e) Cumplirán los compromisos educativos y de convivencia suscritos. 

 

Como participarán: a través de: 

• CONSEJO ESCOLAR  

- Los representantes de padres/madres en el Consejo Escolar están obligados 
a asistir a las reuniones del mismo. En dichas reuniones tendrán pleno derecho 
a voz y voto. 

- Las convocatorias del Consejo Escolar se harán con una antelación de cuatro 
días para los asuntos ordinarios y de 48 horas para los más urgentes, al objeto 
de que los padres contacten entre ellos y consensúen sus posturas. 

- Como miembros del máximo órgano de gobierno del Centro, tienen derecho a 
informarse de todas las cuestiones que afectan a la vida del Centro y son de su 
competencia. 

 

 

 

- Del mismo modo, están obligados a informar de las decisiones tomadas al 
sector de la Comunidad Educativa que representan a través de los medios y 
recursos de los que dispone el centro. 

- En las convocatorias de reuniones de Consejo Escolar se ofertará la 
información necesaria para que sus miembros puedan recabar las opiniones, 
propuestas o soluciones de los temas a debatir. 

- Los representantes de los padres/madres formarán parte de las Comisiones 
del Consejo Escolar: Comisión de Convivencia y Comisión permanente. Así 
mismo también formarán parte, cuando corresponda, de la Comisión de 
Elección de Director del Centro. 
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-Todas las decisiones tomadas en el seno de cada uno de las reuniones 
mantenidas con las familias quedarán recogidas en los libros de actas que se 
abrirán en cada una de éstas. 

 

• AULA 

- La participación a nivel de aula se concreta a través de la Tutoría. 

- El plan de acción tutorial determinará el número (una reunión a principio de 
curso), y temas a tratar en las reuniones generales a las que se convoque a las 
familias por parte del Tutor/a. 

- A la primera reunión general del curso que convoque cada tutor o tutora 
asistirá todo el profesorado que imparta docencia en un mismo grupo de 
alumnado. 

- Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de estas 
reuniones generales para posibilitar la asistencia de todo el profesorado 
implicado. 

 

 

 

 

• AMPA 

Los padres y madres tiene derecho a asociarse y velar por los intereses de sus 
representados (hijos/as). 

El AMPA estará debidamente representada ante la Dirección del Centro 
a través de su Presidente y Junta Directiva. 

Designará a uno de sus miembros para que sea su representante en el 
Consejo Escolar. Los demás miembros que deseen pertenecer al mismo, 
deberán ser elegidos como cualquier otro padre o madre que no pertenezca a 
la Asociación. 
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Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las 
finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 
considerarán, al menos, las siguientes: 

• Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela. 

• Colaborar en las actividades educativas del centro. 

• Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado en la gestión del centro. 

Tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
objeto, así como del Plan de Centro. 

Se podrán inscribir en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

El Equipo Directivo y la AMPA mantendrán reuniones periódicas con el fin 
de coordinar las actuaciones de los padres y madres con la Programación 
General Anual. El calendario de estas reuniones será fijado por ambas partes 
en la primera quincena de septiembre. 

 

 

• DELEGADO DE PADRES Y MADRES. 

En la primera reunión general del curso, los/as padres/madres elegirán, 
entre ellos/as, un padre/madre Delegado/a de aula por el periodo de un curso 
escolar, que tendrá las siguientes funciones: 

a) Recoger propuestas de los/as padres/madres del aula y hacerlas llegar al 
tutor/a o a los órganos de gobierno del centro. 

b) Estar en contacto con el tutor/a del grupo para tener información 
continuada de lo que ocurre en el aula. 
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c) Transmitir información a los padres/madres del aula, de los ámbitos que 
conoce y en los que participa, a través de reuniones periódicas. 

d) Formar parte activa de la Comisión de Familias. 

e) Reunirse con la AMPA periódicamente. 

f) Otras recogidas en el plan de convivencia, plan de acción tutorial u otro 
documento planificador del centro. 

 

• COMISIÓN DE FAMILIAS. 

Estará formada por todos los/as padres/madres Delegados/as, la Junta 
Directiva de la AMPA y el Equipo directivo. 

Se reunirá una vez al trimestre y serán sus funciones: 

a) Analizar y gestionar las propuestas de las diferentes aulas. 

b) Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión 
del centro y transmitirla al resto de padres y madres. 

c) Planificar el trabajo y actuaciones de los padres/madres Delegado/as. 

d) Fomentar y motivar la participación de padres y madres. 

 

 

e) Cualesquiera otras recogidas en el plan de convivencia o plan de acción 
tutorial. 

f) De todo lo tratado quedará constancia en un libro de actas que se abrirá al 
constituirse la comisión. 

 

 CAPÍTULO VI: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 
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El Título IV del Decreto 328/2010 establece como derechos y 
obligaciones lo siguiente: 

1.- El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones 
establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte 
de aplicación. 

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

 

• Componentes: 

 *  Monitor/a Escolar 

 *  Educador/a de Educación Especial 

      *  Personal de limpieza y. 

      *  Portero. 

 

 

• Horario 

El horario del Personal de Administración y Servicios es el que legalmente está 
establecido en la normativa vigente, según convenio colectivo, así como los 
períodos vacacionales, y el régimen disciplinario. 

 

• Funciones a desempeñar 
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Las funciones a desempeñar están igualmente establecidas en la normativa 
vigente. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes 
específicos de formación dirigidos al personal de referencia en los que se 
incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la 
participación de este sector en el mismo. 

 

Sin embargo, conviene detallar algunos puntos específicos para nuestro 
Colegio: 

MONITOR/A ESCOLAR: 

- Realizará las tareas de apoyo administrativo en la Secretaría del Centro 
según le indique la dirección del mismo, que se concreta en: 

• Atención al público para la gestión administrativa. 

• Apoyo en la Gestión Económica 

• Apoyo en la Gestión de la admisión y matriculación del alumnado 

• Registro de documentos. 

• Actualización de tablones de anuncios de secretaría. 

• Cumplir las funciones encomendadas en el plan de autoprotección. 

• Atención al alumnado accidentado. 

• Ponerse en contacto con los padres/madres de alumnos/as por motivo 
de enfermedad o accidente. 

• Atender a padres/madres que durante la jornada escolar se dirijan al 
centro para resolver algún problema y canalizar su solución, evitando las 
interrupciones en las clases y manteniendo así la seguridad del centro. 

• Contribuir, junto con el profesorado y el ED que se encuentre 
disponible, en el control de los retrasos y salidas de alumnos durante la 
jornada escolar para que queden reflejados. 
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• Y cuantas otras labores administrativas se le encomiende por la 
dirección del Centro. 

• Velará por el material de su lugar de trabajo, informando a la Dirección 
de cualquier anomalía, faltas, etc., que se detecte. 

• En ningún caso podrá realizar tareas docentes. 

 

EDUCADORES/AS DE ALUMNADO CON NEAE. 

- Atenderán la limpieza y aseo de los alumnos/as a su cargo para estas 
necesidades. 

- Colaborarán en los cambios de lugar de atención a esos alumnos/as. 

- Colaborarán en la vigilancia de las clases. 

- Colaborarán en la vigilancia de recreos. 

- Velarán por el material de su lugar de trabajo, informando a la Dirección de 
cualquier anomalía, faltas, etc., que se detecte. 

- Deben comunicar, por escrito, todas las incidencias que afecten al 
funcionamiento del Centro (desperfectos, faltas de respeto o consideración 
hacia su persona, etc). Dicha comunicación ha de hacerse a la mayor brevedad 
posible al Secretario/a o al Director/a. 

 

 

CONSERJE Y PERSONAL DE LIMPIEZA. 

Las funciones se regularán a través del Ayuntamiento Organismo por el 
que está contratado. 

Todas las instalaciones: aulas, servicios, mobiliario, ventanas, puertas, se 
limpiarán con la frecuencia necesaria que garantice el estado óptimo de 
limpieza e higiene. 

Las funciones del conserje son: 
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• Velar por la seguridad del centro y el cumplimiento de las normas por 
parte de todas las personas que acceden al mismo 

• Controlar que las familias no acceden a las aulas sin permiso. 

• Actividades de reprografía (fotocopias, multicopias), encuadernado, 
plastificación, etc... 

• Actividades de mantenimiento del Centro. 

• Dirigir a padres/madres que durante la jornada escolar se dirijan al 
centro para resolver algún problema a la secretaría manteniendo así la 
seguridad del centro. 

• Cumplir las funciones encomendadas en el plan de autoprotección (Jefe 
de emergencias). 

• Encargarse de la correspondencia. 

• Abrir y cerrar las puertas del centro en las entradas y salidas. 

• Todas aquellas que se le encomienden por parte de la Dirección del 
centro. 

 

 

 

 

 CAPÍTULO VII: ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL 
CENTRO 

- Los permisos cuya concesión sea competencia del Director/a del Centro se 
solicitarán, por escrito, en un impreso que se facilitará en la Jefatura de 
Estudios, con suficiente antelación, al objeto de proceder a cubrir las 
necesidades. 

- Si la falta al trabajo se produce de forma imprevisible, deberá comunicarse a 
la mayor brevedad posible, en la forma que se estime conveniente, sin perjuicio 
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de la posterior justificación por escrito lo antes posible al reincorporarse al 
puesto de trabajo. 

- Las sustituciones serán gestionadas por la jefatura de estudios, siguiendo el 
plan que se establecerá a principio de cada curso escolar. 

 
- Según el punto 3 del art. 20 de la Orden del 20 de agosto de 2010, la 
adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 
impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de 
acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que 
resulte de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO II:  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS DISTINTOS  

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS  

DE ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 CAPÍTULO I: DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
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a) Aspectos que fundamentan esa redistribución 

1. Se cambiarían los roles 

Muchos niños tienen asignados desde muy pronto roles dentro del grupo clase. 
Algunos roles son positivos, pero otros no lo son tanto: “el distraído, el lento, 
el bebé, el inquieto, el payaso…” 

Los roles funcionan como “profecías de autocumplimiento” de manera que los 
niños se comportan en muchas ocasiones así, porque no tienen otra alternativa 
y porque es como los demás esperan que se comporten. 

Cuando los grupos se mezclan muchos roles negativos desaparecen y esos niños 
empiezan de cero. 

2. Clases etiquetadas 

Lo mismo que ocurre con niños individuales ocurre con los grupos: llega un 
momento en que a las clases se les asignan unas etiquetas (casi siempre sin 
faltarle motivos) que hacen que como grupo se comporten así y que de cara a 
los profesores, ya crean una predisposición negativa hacia ellos. 

Hablo de clases que se etiquetan como “charlatanes, inquietos…” Además es la 
pescadilla que se muerde la cola. Al tener “mala fama” son las últimas clases 
en ser elegidas y por tanto, no suele haber continuidad en las tutorías. 

La redistribución de grupos también rompería esta dinámica. 

 

3. Se rompen rivalidades 

Otro motivo a favor de redistribuir los grupos a lo largo de la enseñanza 
obligatoria es que se rompen rivalidades entre los niños y sus familias. 

Suele ocurrir que a medida que se van haciendo mayores los alumnos,  las 
familias del grupo A, por ejemplo, rivalizan con las del grupo B y esa rivalidad 
llega a los niños. Muchos conflictos en los recreos, en encuentros deportivos 
y otros problemas de comportamiento en las clases pueden estar asociados a 
esta rivalidad. 
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La redistribución de los grupos sanearía esta circunstancia y la rivalidad sería 
mínima 

 

4. Se favorece la interacción social 

Los niños tendrían que entablar nuevas relaciones y la red de amistades se 
ampliaría seguro. No dejarían de ser amigos de los niños de grupos anteriores, 
sino que ampliarían su círculo de amistad. Incluso los niños que por cualquier 
motivo van quedando más aislados tendrían una nueva oportunidad. 

Además al rehacer los grupos siempre continuaría un número importante de 
alumnado juntos a pesar del cambio.  

Potenciaríamos la interacción entre el alumnado que tanto se recomienda en las 
comunidades de aprendizaje. 

 

5. Se compensarían los niveles 

Como medida pedagógica además, se podrían compensar los niveles promedio 
de las clases. En ocasiones, se van acumulando en un grupo el número de 
niños con dificultades. Al redistribuirlos los niveles se compensarían y la 
atención a la diversidad se haría de una manera más justa y eficaz 

 

 

b) Bases pedagógicas que fundamentan la redistribución 

La distribución se realizaría con una base pedagógica que tendría en cuenta 
algunos aspectos: 

• Que se favoreciera la integración y socialización del alumnado con 
necesidades especiales 

• Aquellas relaciones que parecen positivas se pudieran continuar 
• Compensar los niveles de las clases 
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Resumiendo, las razones a favor de redistribuir los grupos varias veces en la 
escolaridad son las siguientes: 

1. Se cambiarían los roles negativos asignados a los alumnos 
2. Se cambiarían las etiquetas asignadas a las clases 
3. Se romperían rivalidades entre alumnado y familias 
4. Se favorecería la interacción social 
5. Se compensarían los niveles de las clases 

 

c)  Criterios a seguir en la redistribución del alumnado 

Los grupos/unidades escolares se establecerán al inicio de su 
escolarización y serán objeto de revisión por los equipos docentes 
correspondientes en cada cambio de ciclo y de etapa. Estas necesidades se 
articulan de la siguiente forma: 

- Inicio de la escolarización, infantil de tres años. 

Durante el primer mes de escolarización, los grupos pueden ser abiertos. 
Esto permitirá al equipo docente realizar los grupos de la manera más 
homogénea posible (dentro de la hetereogeniedad necesaria), atendiendo 
siempre a los siguientes criterios:  

•  Fecha de nacimiento 
• Alumnos con NEE 
• Grado de parentesco 
• Paridad de ambos sexos 

De esta forma los grupos resultantes serán, a priori, equilibrados, con un 
clima de clase estable y posibilitará la mejor atención a la diversidad sin 
grandes diferencias. 

 Este agrupamiento permanecerá así durante todo el ciclo de infantil. Al 
finalizar el mismo, el equipo docente que los ha atendido, de forma conjunta 
con el que lo recibirá, se reunirá para revisar el agrupamiento y establecer 
nuevos grupos con los mismos criterios que al principio de la etapa de 
primaria. 
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- Cambio de ciclo, paso de 2º a 3º y de 4º a 5º. 

Al finalizar cada ciclo, el agrupamiento del alumnado se realizará por 
los equipos docentes que los han atendido junto con la Jefatura de Estudios, 
con el fin de reequilibrarlo y establecer nuevos grupos para el siguiente ciclo. 

 Este nuevo agrupamiento se realizará con una distribución equitativa 
entre los niveles, en función de los siguientes criterios, siguiendo este orden:  

• Alumnado NEAE (incluidos inmigrantes con dificultad lingüística) 
• Grados de parentesco: hermanos, primos,… 
• Comportamiento, conductas disruptivas o conflictividad en el aula. 
• Alumnado repetidor. 
• Rendimiento escolar en función de los resultados académicos. 
• Paridad de ambos sexos (se procurará que el porcentaje de ambos sexos 

en cada unidad se aproxime al 50%) 

Durante el mes de septiembre, excepcionalmente y una vez realizada la 
evaluación inicial, al equipo docente, respaldado por el claustro, podrá tomar 
decisiones que afecten al agrupamiento  inicial. 

- Alumnado que ingresa fuera de plazo. 

Este alumnado será adscrito a un grupo en función de las características del 
mismo y de los siguientes criterios, siguiendo este orden: 

• Grupo menos numeroso.  
• Grupo con menor alumnado NEAE. 

 

• Grupo con menores problemas de convivencia,  
• Grupo con menos repetidores,  
• Grupo con menor índice de suspensos. 
• Grados de parentesco  
 

Excepcionalmente, el Equipo Directivo, por criterios pedagógicos e informe 
favorable del equipo de ciclo, podrá determinar el cambio de grupo de un 
alumno/a. 
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Los equipos de ciclo y la jefatura de estudios estudiarán y decidirán la 
distribución del alumnado que permanece un año más en el ciclo, atendiendo a las 
características individuales del alumnado y a las generales del grupo.  

 

 

 CAPÍTULO II: ESCOLARIZACIÓN  

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.e) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, el Consejo Escolar de los centros docentes públicos 
decidirá sobre la admisión del alumnado en los términos que regule mediante 
Orden la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, 
con sujeción a lo establecido en la normativa vigente que le sea de aplicación. Nos 
atendremos a las siguientes normativas: 

 Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los 
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. 

 Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

 

 El Decreto 40/2011, de 22 de febrero dicta en su Artículo 10 los 
siguientes Criterios para la admisión del alumnado cuando no 
existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes: 

a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro o padres, 
madres o tutores o guardadores legales que trabajen en el mismo. 

b) Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la 
madre o de la persona tutora o guardadora legal. 
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c) Renta anual de la unidad familiar. 

d) Concurrencia de discapacidad en el alumno o la alumna, en sus padres, 
madres o tutores o guardadores legales, o en alguno de sus hermanos o 
hermanas o menores en acogimiento en la misma unidad familiar. En el segundo 
ciclo de la educación infantil se considerará también la presencia en el 
alumnado de trastornos del desarrollo. 

e) Que el alumno o la alumna pertenezca a una familia con la condición de 
numerosa. 

f) Que el alumno o la alumna pertenezca a una familia con la condición de 
monoparental y sea menor de edad o mayor de edad sujeto a patria potestad 
prorrogada o tutela. 

 

Cuando el número de solicitudes presentadas para un curso supere al de 
plazas escolares vacantes, el Consejo Escolar del centro docente público 
otorgará las puntuaciones correspondientes a cada alumno o alumna, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, y dará publicidad a la 
puntuación total obtenida por cada uno de ellos. 

 

En el plazo que se establezca mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación, las personas solicitantes 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante la persona que 
ejerce la dirección en el caso de los centros docentes públicos. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo 
Escolar del centro docente examinará las alegaciones que se hubieran 
presentado, establecerá el orden de admisión y adjudicará las plazas escolares 
conforme a lo establecido en el presente Decreto y en la normativa que se 
dicte como desarrollo del mismo, dará publicidad a la resolución del 
procedimiento de admisión y la comunicará a la Comisión de Escolarización 
vigilará que se cumplan los criterios de admisión y escolarización de forma 
correcta en nuestra localidad pudiendo recabar la documentación que estimen 
necesaria y la relación de admitidos y no admitidos deberá especificar, en su 
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caso, la puntuación total obtenida por la aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 10 y los motivos en caso de denegación. 

Los acuerdos que adopten los Consejos Escolares de los centros 
docentes públicos sobre la admisión del alumnado, así como los de las 
comisiones de escolarización, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la 
persona titular. 

La persona que ejerza la dirección del centro docente informará al 
Consejo Escolar, durante el mes de febrero de cada año, del número de plazas 
escolares para el alumnado del propio centro. 

La dirección de los centros docentes públicos determinará las plazas 
escolares vacantes para cada curso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.3 y las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Decreto 
40/2011, de 22 de febrero, y procederán a su publicación en el tablón de 
anuncios del centro. 

MATRICULACIÓN: Todo el alumnado admitido podrá realizar su matrícula 
entre del 1 al 8 de junio. Junto con la matrícula, las familias podrán decidir la 
matrícula o no en la asignatura de Religión moral o católica o atención 
educativa, además de la oferta de actividades complementarias que oferte el 
Centro. 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III : EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tiene su apoyo legal en: 

• Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 
establecen a ordenación de la evaluación en las etapas de educación 
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del decreto 428/2008, de 
29 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en Andalucía, la evaluación en esta 
etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los objetivos 
establecidos para la misma. 

La evaluación servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales de cada uno. A estos efectos, los criterios de 
evaluación se utilizarán como referente para la identificación de las 
posibilidades y dificultades de cada alumno o alumna y para observar su 
proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona 
que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada 
por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún 
alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente 
a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las 
entrevistas con la familia. 

 

 

Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los 
aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá 
especial importancia a la elaboración de documentación sobre la práctica 
docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa 
forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos 
cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su 
caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

 

• Educación Infantil 

1. Al incorporarse por vez primera un niño o niña a un centro de educación 
Infantil el tutor o tutora, realizará una evaluación inicial en la que se 
recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las 
capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial 
incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los 
informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés 
para la vida escolar.  

2. Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se 
realizará mediante técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar 
dicha información y que deberán decidirse por los profesionales del ciclo, así 
como reflejarse en el proyecto educativo.  

3. A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma continua, la persona que 
ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los 
progresos y dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención 
educativa para estimular el proceso de aprendizaje.  

4. En el proyecto educativo del centro se concretará la definición de los 
criterios de evaluación que, junto a las capacidades contempladas en los 
objetivos de la etapa, serán los referentes de la evaluación continua.  

 

 

 

5. Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a 
partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo 
como referencia los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo.  
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6. Corresponde al tutor o tutora informar regularmente a las familias o 
tutores legales sobre los progresos y dificultades detectados, de forma 
personal las veces que sean necesarias, con el objetivo de hacerles 
copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Documentos de evaluación 

Los/as tutores/as que impartan el segundo ciclo de la educación infantil 
cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación, a 
través de los módulos correspondientes incorporados al sistema informático 
Séneca. 

Al inicio de la escolarización, en cada uno de los dos ciclos de la educación 
infantil, el centro abrirá un expediente personal del alumnado. En dicho 
expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se consignarán el 
nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al centro. 

 El expediente personal comprenderá, al menos: 

a) La ficha personal del alumno o alumna: los datos de filiación y los 
familiares y, si los hubiera, los datos médicos, psicológicos y pedagógicos. 

b) Informe anual de evaluación individualizado: elaborado por  el tutor o 
tutora al iniciar cada curso a partir de los datos obtenidos a través de la 
evaluación continua. 

 

 

 

 

c) Informe individualizado de final de ciclo: el tutor o la tutora, con el fin de 
garantizar una atención individualizada y continuada, recogerá los datos más 
relevantes de los informes de cada curso y elaborará un informe hará constar 
los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las 
medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado 
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d) Resumen de la escolaridad: reflejarán los cursos escolares realizados, el 
centro en el que el alumno o alumna ha estado escolarizado cada año, la firma 
de quien ostente la dirección del mismo y las observaciones sobre las 
circunstancias de la escolaridad que se consignarán al finalizar cada ciclo. La 
cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil de 
cada alumno o alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. 

 

• Educación Primaria 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas, 
continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con el fin de detectar las carencias y adoptar las medidas 
necesarias y tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo 
y proporcionará una información constante  

El centro docente especificará en su 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 de la etapa 
y facilite la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso 
evaluador. 

A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el 
conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y 
adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación. 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o 
maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos. 

 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas de educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, los maestros/as de educación primaria 
establecerán mecanismos de coordinación con los docentes de educación 
infantil del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el 
último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros 
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docentes afectados mantendrán reuniones de coordinación, en su caso. y 
adaptarán el tránsito de los alumnos-as de Infantil a las distintas 
especialidades. 

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los 
tutores y tutoras realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha 
evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y las medidas pertinentes de 
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 
o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Una vez realizada la evaluación inicial todos los tutores y tutoras que 
inicien ciclo, grabarán los resultados de dichas pruebas en la aplicación 
informática Séneca. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 
procedan. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 
los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Sesiones de evaluación 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el 
maestro tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar 
decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su 
mejora. 

 

A lo largo de cada uno de los cursos, e realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas, al menos, cuatro sesiones de evaluación, 

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La 
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valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones será el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
que curse las enseñanzas correspondientes a la educación primaria con 
adaptaciones curriculares será competencia del tutor o tutora, con el 
asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los criterios de evaluación 
establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 

 

Promoción del alumnado 

1. Los criterios de evaluación comunes (recogidos en el proyecto educativo de 
nuestro centro) incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la 
adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 

2. Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción 
de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la 
decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio 
del tutor o tutora.  

Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en 
que los padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos para la 
adopción de la decisión de promoción. 

 

 

 

 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere 
que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y 
el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los 
aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 
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ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizajes. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el 
alumno o alumna 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 ir 
acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 
230/2010, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, 
oídos el padre, la madre o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que 
la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que 
ello favorezca su integración socioeducativa. 

 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 
230/2007 de 31 de julio, la escolarización del alumnado con altas capacidades 
intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de 
forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración 
de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por 
escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 

Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas así como sobre la 
decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 
determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 
deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 
contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y 
promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

Proceso de reclamación sobre las calificaciones 
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En la Orden 10 de Agosto de 2007,art. 9 los padres, madres o tutores 
legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 
finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción y 
titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 
una materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un 
alumno o alumna, este, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 
obtenida en una materia o por la decisión de promoción o titulación, esta será 
tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al tutor o 
tutora con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo. 

 

Documentos oficiales de evaluación 

1. Los documentos oficiales de evaluación en la educación primaria son los 
siguientes:  

• las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los ciclos de la 
educación primaria, comprenderán la relación nominal del alumnado que 
compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se 
cerrarán al término del período lectivo. Las actas de evaluación, 
firmadas por todo el profesorado del grupo, con el visto bueno del 
director o directora, 

• el expediente académico, incluirá los datos de identificación del centro 
docente y del alumno o alumna y la información relativa al proceso de 
evaluación. 

 

• el historial académico de educación primaria es el documento oficial 
que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al 
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progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor 
acreditativo de los estudios realizados. Su custodia corresponde al 
centro docente en que el alumnado se encuentre escolarizado. 

• el informe personal. se emitirá para garantizar la continuidad del 
proceso de aprendizaje de todo el alumnado y, en particular, el de 
quienes se trasladen a otro centro docente sin haber concluido el curso, 
e consignarán los siguientes elementos: 

 

a) Resultados de la evaluación final del último curso realizado. 

b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo 
y apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del 
progreso general del alumno o alumna. 

d) En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, 
resultados parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado. 

 

El informe personal será cumplimentado por el maestro tutor o la 
maestra tutora, con el visto bueno del director o directora, que lo depositará 
en la jefatura de estudios antes de la finalización del mes de junio para que 
sea entregado al nuevo tutor o tutora del grupo al que se incorpora el alumno o 
alumna al inicio del siguiente curso escolar. 

Se cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de 
evaluación recogidos en la Orden, a través de los módulos correspondientes 
incorporados al sistema informático Séneca. 

 

 

TÍTULO III:  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES  
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Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

 

 

 CAPÍTULO I: EDIFICIOS 

 

La conservación de los edificios corresponde al Ayuntamiento, sin que ello 
impida la intervención de cualquier otra persona, organismo o asociación sin 
ánimo de lucro, que revierta su esfuerzo y cooperación en beneficio del 
colegio. 

El Equipo Directivo es el encargado de comunicar al Ayuntamiento las 
deficiencias o deterioros que se vayan detectando a lo largo del curso. Del 
mismo modo, antes de iniciar los periodos vacacionales, comunicará por escrito 
al Sr/a Alcalde/sa o Concejal/a de Educación un listado de reparaciones a 
realizar, así como la petición de una limpieza en profundidad de los distintos 
edificios, a fin de que el Ayuntamiento cuente con tiempo suficiente para 
llevarlas a cabo. 

Los profesores, personal de limpieza o conserjes notificarán a cualquier 
miembro del equipo directivo las incidencias a este respecto para que puedan 
ser observadas, registradas e informadas debidamente para su arreglo. 

 

 CAPÍTULO II: AULAS 

La distribución de las aulas y demás espacios en los distintos edificios o las 
modificaciones que haya que realizar en la distribución de los mismos las hará 
el Equipo Directivo. 
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Todas las dependencias del centro estarán identificadas con un cartel en el 
que conste numeración y nombre o uso de la dependencia. En torno a la puerta 
del aula, figurará el nombre de la unidad. 

Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la 
Dirección  del centro, existiendo un llavero de emergencias. 

Las puertas de las aulas ordinarias serán abiertas, por la mañana, por el 
maestro o maestra que tiene clase en la primera sesión. 

Las aulas ordinarias de un mismo ciclo tendrán igual dotación de 
mobiliario, excepto en los casos de alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo que precise un mobiliario especial adaptado. 

 

Zonas de Infantil: 

• 6 aulas: las ocuparán los alumnos y alumnas de 3, 4 y 5 años. 
• 1 aula de psicomotricidad 

 

Zonas de Primaria 

• 12 aulas de primaria 
• 1 aula de inglés 
• 1 aula de música 
• 1 aula de religión 
• Los refuerzos educativos en Educación Primaria se impartirán dentro de 

las aulas, a excepción de aquellos casos justificados en los que se sacara 
al alumno y alumna de clase. En este caso, contamos con un aula de 
refuerzo educativo.  

• El profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje tiene 
asignado sendos espacios de trabajo en su aula correspondiente. 
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 CAPITULO III : ZONAS DE USO COMÚN 

Los espacios comunes para docencia contarán con un horario de uso que se 
elaborará en el mes de septiembre por la Jefatura de Estudios, basándose en 
las aportaciones de los equipos de ciclo y que se colocará en la puerta de cada 
dependencia y en la sala de profesores. 

• La Sala de usos múltiples estará destinada para el aula matinal. 

• Las reuniones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar de Centro 
y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se llevarán a cabo en la sala 
de profesores o en la sala de vídeo. 

• Las reuniones de los diferentes equipos de ciclo y equipos docentes se 
llevarán a cabo en las aulas y en el caso de 2º y 3º ciclo en las tutorías 
ubicadas en la planta superior o en el aula de la persona coordinadora. 

• Las tutorías de padres y madres se llevarán a cabo en las respectivas 
aulas. 

• Se reserva la sala del profesorado como sala de estar y reunión del 
personal del centro, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. No 
deberá usarse como aula para impartir ningún tipo de docencia o apoyo. En ella 
se ubicará diverso equipamiento informático y un casillero para cada persona 
perteneciente a la plantilla del centro. 

• Las dependencias para uso de Actividades Extraescolares serán fijadas 
por el Consejo Escolar cada principio de curso en función de la previsión de las 
necesidades. 

 

 CAPÍTULO V: BIBLIOTECA 

Consideramos la biblioteca como uno de los recursos más valiosos del 
Centro, esto, sin menoscabo de que exista una biblioteca de aula, con libros 
aportados por los propios alumnos, que dinamice la actividad lectora de forma 
continuada. 
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La biblioteca se estructura en un conjunto de apartados pensados y 
asignados en función de su utilidad y de la edad de los niños que la van a 
utilizar.  

Todos los libros de la biblioteca están registrados por el equipo de la 
biblioteca en un ordenador en el programa Abbies. 

 

Normas de uso de la biblioteca 

A). El uso del aula, servicios y fondos de la biblioteca, así como la participación 
en el programa de actividades, se regirá en todo momento de acuerdo a las 
normas establecidas en este Reglamento. No se permitirán otros usos 
arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la finalidad educativa y 
cultural que tiene dentro del centro. 

B). Al comienzo de cada curso escolar, la persona responsable de la BE dará 
cumplida información a toda la comunidad educativa de los aspectos generales 
de su funcionamiento: responsables, equipo de apoyo, horarios, programa de 
actividades generales… Toda esta información se publicará en la sección de 
biblioteca del Blog de la biblioteca, incluido igualmente en el blog del centro. 

C).- El horario de la BE abarca tres aspectos diferenciados pero 
complementarios: 

*  Horario de la persona responsable y del equipo de apoyo: sus horarios se 
harán públicos para que la comunidad educativa conozca el personal que en 
cada momento puede atenderle y ayudarle. 

*  Horario lectivo de visitas: se elaborará un horario lectivo de visitas de los 
grupos de escolares para la realización de actividades. Si no se usan las 
sesiones asignadas de forma regulada a cada grupo, cualquier otro grupo podrá 
usar la biblioteca previa petición y reflejo en el cuadrante horario. 
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Así mismo el resto de sesiones podrán usarse libremente por los grupos 
de escolares y realizar cuantas otras actividades crean oportunas, velando por 
el correcto uso de servicios y materiales establecidos en este Reglamento. 
Para reservar fecha y hora se le comunicará a la persona responsable de la BE, 
que lo publicará en el tablón de anuncios de la BE para conocimiento general. 

*  Para actividades extraescolares y de Formación de Profesorado, se 
arbitrarán las medidas oportunas para garantizar el uso responsable de la BE. 

 

D). El encargado de la Biblioteca o el equipo de apoyo será el que coloque en el 
estante y lugar concreto los libros devueltos. 

E). Mantener siempre un ambiente de silencio y orden para facilitar el trabajo 
y estudio de otras personas que están en la biblioteca. 

F). Quedará terminantemente prohibido comer en la Biblioteca. 

G). Fondo documental. 

 

Nuestra BE ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los 
miembros de la comunidad educativa que lo deseen (padres, madres, antiguo 
alumnado, personal no docente, etc.) de acuerdo con las siguientes 
indicaciones: 

a) El préstamo de los fondos de la biblioteca, que será personal, se llevará a 
cabo durante el horario concreto establecido para ello por parte de la persona 
responsable de la biblioteca o personas colaboradoras. 

b) Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden 
prestar para su lectura y/o consulta fuera de ella, pues deberán ser objeto de 
determinadas restricciones que garanticen la igualdad de oportunidades de uso 
de todos los posibles usuarios. Por tanto, aquellos fondos que sean 
frecuentemente consultados, de difícil reposición o que en un momento 
determinado pudieran ser objeto de consulta masiva, tendrán la consideración 
de “restringidos”. Dichas limitaciones pueden ir desde la consideración de 
“documento no prestable” hasta la de “documento restringido temporalmente”. 
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Serán fondos con limitaciones: 

- Las obras básicas de referencia. 

- Los fondos antiguos de fácil deterioro. 

- Materiales creados en el centro (trabajos, dossiers, etc.). 

- Los documentos electrónicos originales. 

- Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran 
número de escolares y de las que la biblioteca carezca de suficientes 
ejemplares para ofrecer en préstamo individual. 

 

c) Sin menoscabo de que la persona responsable, junto con el Equipo de Apoyo, 
determine anualmente la política de préstamo en la que recogerá los objetivos 
que persigue el servicio y las directrices principales por las que habrá de 
regirse, se seguirán las siguientes líneas generales: 

• Todos los préstamos tendrán una duración de dos semanas, pudiéndose 
prorrogar antes de su fin por el mismo periodo. 

• Todos los fondos prestados serán devueltos obligatoriamente al 
finalizar el curso. 

• Salvo el profesorado, que podrá llevarse un máximo de dos ejemplares, 
el resto de personas usuarias podrá retirar un solo ejemplar. 

• La no devolución en el plazo fijado originará reclamación oral y/o por 
escrito, tras la cual y de persistir el retraso devengará en la suspensión 
temporal del servicio de préstamo que estime conveniente el equipo de 
apoyo según análisis de las circunstancias de la persona prestataria. 

• Las personas prestatarias se responsabilizarán del buen uso y 
conservación de los documentos corriendo con los gastos derivados de 
las reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos tras una mala 
utilización de los mismos. El daño irreparable o pérdida de cualquier 
documento o material prestado originará la inmediata reposición o 
reintegro de su valor al centro. En caso de deterioro leve procuraremos 
que no sean los lectores o las lectoras quienes intenten arreglarlo por su 
cuenta. 
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• Las colecciones de libros existentes en las aulas serán tratadas como 
préstamos colectivos realizados por la biblioteca del centro. La persona 
responsable de su custodia y mantenimiento será el tutor o tutora del 
grupo. 

• Periódicamente se comunicarán las novedades que se reciban en la BE 
referentes al fondo documental de la misma. 

• Toda la información anterior estará incluida en el Blog de la biblioteca o 
en el tablón de la misma. 

 

 Normas del régimen de préstamos 

a) Para el alumnado 

• No retirar más de un libro a la vez. 
• No se permitirá al alumno/a llevarse un libro mientras tenga otro en su 

poder. 
• El libro se entregará en perfecto estado. En caso de rotura o pérdida, 

el alumno/a deberá comprar otro igual o similar si no encontrase el 
mismo título. 

• Al elegir el libro se tendrá mucho cuidado para no desordenar las 
estanterías. 

• El profesorado recordará, al menos un día a la semana, a los alumnos/as 
que tienen libros de la biblioteca que los devuelvan lo antes posible en la 
hora que se encuentre en ella el profesor encargado o en la hora que se 
tenga asignada para cada curso. 

• Las normas y el horario estarán siempre expuestas en el tablón de la 
biblioteca y en el de cada clase. 

 

b) Para el profesorado 

• Los alumnos/as no deben ir solos a la biblioteca a no ser en horas en las 
que haya un encargado. 
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• Los profesores/as que van a la biblioteca con su curso deben tener en 
cuenta lo siguiente: 

* Que la puerta de la biblioteca quede cerrada con llave al finalizar su uso. 

* Que las sillas han de quedar en orden alrededor de las mesas. 

* Que los libros queden ordenados en sus estanterías correspondientes. 

* Si alguno de los alumnos/as desea llevarse un libro a casa, el tutor deberá 
anotar/realizar el préstamo que será automatizado. 

* Las enciclopedias, diccionarios y libros de consulta no saldrán de la 
biblioteca, debiendo ser consultados en dicho recinto. 

* La llave de la biblioteca se recogerá y entregará en Dirección. 

 

c) Para uso de la comunidad 

La intención de nuestro centro es la apertura de éste al entorno, pudiendo ser 
la biblioteca un medio eficaz para conseguirlo. Necesitamos una serie de 
normas que regulen este servicio. 

La biblioteca podrá estar abierta en horario no lectivo y a disposición de los 
padres/madres y otros miembros de la comunidad escolar. 

En el horario que se establezca se designará una persona responsable que 
deberá seguir las normas generales de uso y en su caso, consensuar con el 
profesor responsable las específicas que consideren oportunas. 

El funcionamiento sería de trabajo directo en ella: lectura de libros, toma de 
apuntes, realización de trabajos documentados, o de préstamo. 
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 CAPITULO VI: RECURSOS DEL CENTRO 

 

1. Recursos materiales 

El material didáctico estará depositado en un aula específica que será 
controlada periódicamente por un responsable donde se registrarán las altas y 
las bajas, sabiéndose donde se encuentra ubicado en cada momento. 

El material estará debidamente catalogado. Dicho inventario se actualizará 
anualmente. 

El material que se guarda en las tutorías será controlado por los coordinadores 
de ciclo quienes en todo momento sabrán dónde y quién tiene el material. 

El material más delicado (pantalla, cañones, portátiles del profesorado, 
pendrives, lectores dvd portátiles, etc.) será custodiado en dirección, puesto 
que tiene puerta blindada. 

 

2. Reprografía 

El centro cuenta con una fotocopiadora situada en la secretaría. 

Todo el personal puede hacer uso de ésta. Es política del centro un uso 
racional y ecológico del recurso de reprografía favoreciendo el ahorro de 
papel, electricidad, costes de copias extras a las contratadas y residuos. 

Las fotocopias deben estar orientadas a la información y al desarrollo 
complementario del currículo en horario lectivo y ocasionalmente a tareas a 
desarrollar en casa, siempre y cuando éstas puedan ser realizadas en otro 
formato. 

3. Ordenadores e internet 

El centro cuenta con tres ordenadores con internet e impresoras de uso 
libre y general para todo el profesorado en la sala de profesores. 
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El colegio cuenta además con cuatro ordenadores de uso administrativo: 
dos en Secretaría, uno en Jefatura de Estudios y otro en Dirección, todos 
ellos con impresora. El uso de estos ordenadores está restringido y protegido 
por contraseñas aunque pueden ser utilizados por el profesorado tras 
consentimiento de los usuarios habituales de los mismos. 

En la sala de profesorado, tutorías y aulas hay conexión por cable de uso 
libre y en las aulas además hay conexión Wifi para los ordenadores portátiles 
proporcionados por la Consejería de Educación del alumnado del tercer ciclo y 
del profesorado. 

El profesorado usuario de los ordenadores es el responsable directo del 
buen uso y conservación de los mismos debiendo informar a cualquier miembro 
del equipo directivo de cualquier incidencia que pudiera surgir. 

 

4. Ordenadores escuela tic 2.0 

El centro no se hace responsable del uso inadecuado, de la pérdida o del 
deterioro del ordenador ultra portátil fuera del centro. 

 El centro no dedicará dotación económica del presupuesto de los gastos 
de funcionamiento para el mantenimiento o reposición de los ordenadores 
ultraportátiles entregados al alumnado y de los equipos de las aulas digitales 
del “Plan escuela TIC 2.0”, ya que la Consejería de Educación no envía ninguna 
partida para ello y porque además, el uso y el cuidado de los ordenadores es 
responsabilidad del alumnado y sus familias. 

 El equipo docente del tercer ciclo serán los encargados de impartir las 
enseñanzas de esta herramienta en cuanto al uso, funcionamiento y recurso de 
aprendizaje, así como se encargará del cuidado de los equipos del “Plan Escuela 
TIC 2.0” del aula junto con el alumnado. 

El equipo docente del tercer ciclo serán los encargados del uso 
responsable de internet en el aula: chateo, correo electrónico, redes sociales, 
subir fotografías a la red, etc. Teniendo en cuenta el decreto de protección 
del menor en el uso de internet ( Decreto de 25/2007 de 6 de febrero, BOJA 
39). 
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 Cuando el alumnado se traslade a otro centro privado, otra comunidad 
autónoma u otro país, el centro se quedará con el ordenador ultra portátil, 
indicando en la aplicación SENECA su disponibilidad y formará parte del equipo 
de reserva del centro. 

Cuando exista alguna incidencia de avería en los ordenadores y en los 
equipos de las aulas digitales correspondientes, se informará al coordinador/a 
TIC y éste cumplimentará el parte de averías y depositará el ordenador en la 
secretaría del centro y se llamará al servicio de reparación y se encargará del 
seguimiento del mismo.  

En ningún caso la avería supondrá, por parte del coordinador/a TIC el 
abandono del aula donde ejerce la labor docente. 

 

5.  Material de música 

Estará ubicado en el aula de música, cuidado y administrado por el 
profesor especialista del área quién podrá hacer uso de él sin restricción 
alguna durante la jornada lectiva. Para cualquier préstamo de material fuera 
del colegio éste sólo se hará bajo la autorización del Director del Centro. 

 

6. Material deportivo 

Estará ubicado en el Gimnasio y cuidado y administrado por los 
profesores de E. Física. Los prestamos del material deportivo fuera del Centro 
o del horario lectivo sólo podrán ser efectuados previa autorización del 
Director del Centro.  

 

7. Compras. 

Todas las compras de material serán realizadas exclusivamente por la 
persona que ostente la secretaría del centro, con el visto bueno de la persona 
que ejerza la dirección. Las propuestas de compra y las necesidades de 
material se comunicarán a la Secretaría para su tramitación. 
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TÍTULO IV  

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LOS TIEMPOS 

DE RECREO Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

LAS CLASES. PERIODOS DE ENTRADAS, SALIDAS Y 

RECREOS 

 

 CAPÍTULO I: ENTRADAS 

La hora de entrada en el Centro, según horario que tenemos autorizado, 
será a las 9:00 horas. Las puertas del Colegio se abrirán a las 8:50 h. de la 
mañana (incluidos los días de lluvia) y los niños-as entrarán sin hacer  filas 
hasta sus aulas correspondientes, y siempre después de haber entrado los 
alumnos/as del transporte escolar. 

Los padres/madres OBLIGATORIAMENTE no podrán subir al porche 
donde se sitúan éstas con el fin de no obstaculizar la entrada. 

La entrada y salida de los alumnos y alumnas en el centro, se hará por la 
puerta de acceso al patio de recreo (el alumnado de infantil por la zona 
destinada a Educación Infantil y los/as alumnos/as de primaria por la zona 
destinada a Educación Primaria. 

Cada tutor/a o maestro/a que corresponda por horario acompañará a 
sus alumnos/as desde la entrada del Centro hasta sus clases, evitando que 
vayan s solos y con mal comportamiento. La entrada al centro se hará en fila, 
en silencio y de manera ordenada, por todos los/las alumnos/as del mismo 

 

La puerta se cerrará diez minutos pasada la hora.  
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En caso de llegar tarde por alguna razón justificada, el alumno o alumna 
deberá venir acompañado/a y traer la justificación oficial correspondiente, 
pasando Secretaria, o en su caso Dirección o Jefatura. El alumno/a ya sea de 
Infantil o Primaria si persiste en su retraso o las familias no atiende a las 
llamadas de atención por parte del equipo directivo, se incorporará a su clase 
en el siguiente cambio de hora (10:00h). 

En los días de lluvia los padres no deben pasar al interior del Centro, para 
no obstaculizar las dependencias del mismo.  

Durante las horas de clase, ningún alumno/a puede salir o entrar sin 
permiso y sin que venga un adulto autorizado a acompañarlo o a recogerlo, 
debiendo : entregar al tutor/a un modelo de justificación (que se acompaña 
con esta circular). En ambos casos hay que pasar previamente por la 
Secretaria, o en su caso por la dirección o Jefatura. 

 

 CAPITULO II: RECREOS 

Se procurará que los/las alumnos/as salgan de clase y del Centro, si es el 
caso, ordenadamente, sin filas, sin correr ni gritar, siendo responsable el/la 
maestro/a que se encuentre en ese momento asignado por horario. 

1.  Los/las maestros/as responsables del grupo en un momento determinado 
procurarán que los cambios de clase o la salida al recreo se produzcan en 
orden y en silencio, y siempre con puntualidad. 

2. No se realizarán turnos de vigilancia en los recreos, sino que todo el 
profesorado tiene asignado una zona de vigilancia elaborada por la jefatura de 
estudios a comienzos de curso. 

3. Durante el recreo los/las alumnos/as no permanecerán en las aulas ni en los 
pasillos ni en los servicios interiores, ni siquiera a aquellos a los que se les haya 
impuesto algún tipo de medida permanecerán en aulas, pasillos o cualquier 
dependencia interior, salvo medida excepcional adoptada por el equipo 
directivo. Las aulas permanecerán cerradas.  
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Se tratará de evitar situaciones conflictivas e intervendremos en ellas 
para evitar daños mayores. Se impedirán los juegos violentos que impliquen 
posibles daños entre alumnos/as. En los días de lluvia (o inclemencia 
manifiesta) los alumnos/as podrán permanecer en las aulas vigilados por sus 
tutores/as, evitando que corran por los pasillos, permitiéndoles salir al servicio 
de su propia planta. También podrán salir al porche cubierto, siempre bajo 
supervisión de su tutor/a. El Primer ciclo, podrá usar el aula de 
psicomotricidad siempre que no perturbe el desarrollo de las clases de 
educación infantil. Aquellos/as maestros/as no tutores colaborarán con éstos. 

 

4. Está terminantemente prohibida la salida de los alumnos/as fuera del 
recinto escolar en horas lectivas, incluido el recreo. Si por alguna razón 
tuviera que salir algún alumno/a, la familia acudirá al Centro a recogerlo, 
cumplimentando el escrito desarrollado para tal efecto, el cual será entregado 
al tutor/a. La cancela de entrada al centro permanecerá cerrada durante las 
horas de recreo.  

Una vez iniciadas las clases, el centro permanecerá cerrado. Sólo podrá 
accederse por llamada al interfono de la puerta de la C/ Julio César. 

Cualquier persona que entre de este modo deberá dirigirse a la zona de 
despachos para explicar el motivo de su entrada y ser indicado según cada 
circunstancia. 

 

 CAPITULO III: DESPLAZAMIENTOS DE LOS 
ALUMNOS/AS 

 Todos los desplazamientos de grupos de escolares se harán en filas 
precedidas por el profesorado que imparte clase al grupo. 
 Los/as alumnos/as deben llegar puntualmente a clase. Se considerará 

falta de puntualidad la llegada de un/una alumno/a una vez comenzada la clase. 
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 Los/as tutores/as deben llevar un registro de asistencia a clase de 
los/as alumnos/as en sus respectivos grupos, donde consignen las faltas de 
asistencia y puntualidad. Cuando se produzcan tres faltas de puntualidad y 
tras haber hablado con el/la alumno/a, será comunicado a los/las 
padres/madres por el/la tutor/a. Si se siguen produciendo faltas de 
puntualidad el/la tutor/a lo comunicará al/a la Jefe/a de Estudios que actuará 
en consecuencia. 
 Durante las horas de clase ningún alumno podrá permanecer castigado 

en el pasillo. 
 Si un grupo de alumnos ha de cambiar de clase, ir a la biblioteca, al 

gimnasio o al patio lo hará siempre acompañado por el profesor responsable, en 
fila y en silencio, respetando el trabajo de los demás. 
 Cuando algún alumno deba ir a los despachos o a alguna clase a cumplir 

un recado del profesorado lo hará siempre sin correr, en silencio y sin 
molestar a las demás clases. 
 La salida a los servicios se harán en las mismas condiciones. Los 

servicios serán tratados con cuidado, no se jugará en ellos ni se formarán 
peleas, guardándose las normas higiénicas adecuadas. No se arrojará nada en 
la taza ni en las cisternas que pueda estropear o atascar el sanitario. Se 
tendrá especial cuidado en no dejar los grifos abiertos en los lavabos ni 
salpicar el suelo. Las pintadas estarán consideradas faltas y por lo tanto serán 
sancionadas. 
 El alumnado tendrá la obligación de informar de cualquier altercado, 

accidente, pintada o rotura del mobiliario que se produzca en los servicios. 
  Los alumnos/as podrán hacer uso, en el horario del recreo, de los 

espacios de la biblioteca, aula de informática y aula de video, siempre y cuando 
estén acompañados de algún profesor que controle el buen uso de estos 
recursos. En ningún caso estará solo en estas dependencias. 

 

 CAPITULO IV: SALIDAS 

La salida del centro será a las 14:00h. Las cancelas del colegio se 
abrirán a las 13:50h para infantil y a las 13:55h en primaria. Sólo se permitirá 
la entrada al recinto a los familiares del alumnado de infantil. Los familiares 
del alumnado de primaria deberán permanecer fuera de la cancela hasta la 
apertura de la misma. 
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El alumnado de primaria será acompañado por sus tutores/as o el 
profesorado especialista que le esté dando clases a última hora hasta las 
puertas de salida, controlando en todo momento el orden en la fila y que el 
alumnado sea recogido por sus familiares.  

El alumnado de 3º ciclo podrá salir a las 14:00 horas solo, siempre que 
sus tutores legales hayan firmado previamente la autorización  
correspondiente. El alumnado de 4º de primaria, solo podrá hacerlo en casos 
muy excepcionales y siempre con justificación de la familia por escrito. 

Si algún alumno/a debiera abandonar el recinto escolar antes de la hora 
de salida por motivos conocidos de antemano, la familia informará a su tutor 
con la antelación debida.  

Para que un niño-a pueda salir del Centro durante el horario lectivo, incluido 
recreos, se necesita: 

1. Notificación escrita de uno de los padres solicitando esta salida 
con la hora y el motivo. Esta solicitud quedará en poder de la 
secretaria o del Tutor-a del alumno-a que dará el permiso. 

2. Que el alumno-a sea recogido personalmente por un familiar 
autorizado. 

3. Salida obligada por caso de Urgencia: En caso de accidente o 
indisposición de un alumno que obligue su traslado a Centro 
Sanitario, el Tutor-a o maestro-a que imparte clase se apoyará en 
personal del Centro, y sin dejar de prestar ayuda al accidentado 
contactará con los padres poniéndoles en aviso de la situación y 
de las actuaciones que vaya tomando al respecto. De todo ello 
debe tener información el tutor-a y siempre apoyados por el 
equipo directivo. 

La tutela del profesorado termina con el horario lectivo, por lo que con 
el alumnado que no sea recogido por sus familiares, se actuará de acuerdo con 
la normativa vigente.  
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El profesorado tras esperar un tiempo prudencial, seguirá el siguiente 
protocolo: 

- De 14:00 a 14:05 el tutor/a custodiará al alumno/a y se pondrá en contacto 
con los familiares vía telefónica.  

- De 14:10 en adelante se tomarán las medidas oportunas para la custodia del 
alumnado (llamada a las autoridades para que se encarguen de su custodia y 
puesta en conocimiento de la familia). 

 

 CAPÍTULO V: ACCIDENTES, ENFERMEDADES, CUIDADOS. 

a) Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro/a enviará aviso 
a la familia para que venga a hacerse cargo de él, salvo que el profesor/a 
considere que pueda ser grave, en cuyo caso el Centro arbitrará las medidas 
para trasladar al alumno/a inmediatamente al Centro de Salud de la localidad, 
avisando a los familias para que acudan al mismo. 

b) Cuando se prevea que el accidente pueda ser de cierta importancia y 
requiera la inmovilización del alumno/a, se avisará inmediatamente a los 
servicios de urgencia. (112). 

c) A principios de cada curso se pedirá a las familias comuniquen al Tutor/a las 
incidencias médicas de importancia y se elaborará una relación de alumnos/as 
con problemas puntuales conocidos y notificados. 

d) Esta relación se colocará en lugar visible junto al Botiquín y se distribuirá al 
equipo docente y no docente, con objeto de que el profesorado pueda conocer 
estas incidencias médicas. 

e) Igualmente se facilitará que los padres que tengan escolarizado algún hijo/a 
con algún tratamiento especial por su naturaleza o duración puedan acudir al 
Centro para realizar este tratamiento. 

f) Como norma general, el profesorado NO proporcionarán al alumnado 
medicación alguna. 
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 CAPÍTULO VI: SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Las salidas son aquellas actividades complementarias cuya realización no es 
posible dentro del centro, pero si dentro del horario lectivo y que se 
consideran importantes para el desarrollo integral del alumnado. 

Para las salidas en las actividades complementarias y extraescolares, se 
establece lo siguiente: 

a. Todas las actividades formarán parte del Plan de Centro y deberán estar 
aprobadas por el Consejo Escolar. 

b. El ámbito geográfico de las salidas se adaptará a la edad del alumnado. 

c. Los grupos que se van de salida serán acompañados de su tutor/a. En caso de 
ausencia, serán acompañados de un maestro/a que imparta docencia al grupo. 
Si esto último no fuera posible, se cancelará la salida. 

d. A las salidas complementarias y extraescolares, solo asistirán aquellos 
alumnos-as que el tutor/a considere merecedor de esta actividad. 

Para que las actividades se puedan llevar a cabo, debemos contar con un 66% 
de asistencia de cada tutoría. De no ser así, el tutor o tutora del curso no 
asistirá a la actividad quedando en su tutoría con los alumnos y alumnas que no 
asistan.  

La jefatura de estudios recibirá con antelación suficiente, al menos una 
semana, la programación de la salida para que pueda prever la organización del 
personal del centro. 

e. Para todas las salidas se exigirá a los padres, madres o representantes 
legales del alumnado una autorización expresa por escrito. 
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f. Todos los alumnos y alumnas que no participen en las actividades 
complementarias o extraescolares tendrán asegurada la correspondiente 
atención educativa por parte del profesorado que quede en el colegio, a 
excepción de aquellas que se realicen a nivel de Centro (día de convivencia, 
etc.). Además los alumnos y alumnas que no asistan tienen la obligación de 
asistir a clase, considerándose falta injustificada su ausencia. 

g. Para todas las actividades que se lleven a cabo a nivel de centro son de 
obligada participación a excepción de justificación médica. 

h. Se podrán organizar salidas de convivencia abiertas a la participación de las 
familias. 

i. Para el alumnado que finaliza la educación Primaria, se PODRÁ organizará un 
viaje de estudios cuya programación detallada deberá contar con la aprobación 
del Consejo Escolar y la autorización de la Delegación Provincial de Educación.  

Tendrá una duración máxima de tres días y dos noches. Cada tutor o 
tutora acompañará a su grupo de alumnos con un máximo de 25 alumnos y 
alumnas por maestro o maestra. 

 En el caso de que una familia justifique la ausencia de un alumno/a a una salida 
complementaria, el tutor/a solo devolverá el dinero correspondiente a la entrada para la 
visita de las instalaciones (salvo que en la autorización se especifique que el pago a dichas 
instalaciones se realiza por anticipado, lo que significa que no se devolverá como 
consecuencia de dicho pago anticipado), nunca el dinero asignado al autobús. 

 

TÍTULO V : PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

 

La Orden de 27 de Abril de 2005 regula todo lo relativo al uso de libros 
de texto a lo largo de la Educación Primaria. En base a ella, se determinan las 
siguientes actuaciones: 

• Todos los libros de texto adquiridos en el marco del Programa de 
Gratuidad de Libros de Texto serán propiedad del centro. 
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• La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-
Libros a los tutores/as correspondientes para que estos se los 
entreguen a las familias junto con la entrega de notas de final de curso 
y conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación 
informática Séneca. 

• Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo 
los correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán 
renovados todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser 
utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos.  

• Todos los libros de texto serán registrados por el centro e 
identificados con una etiqueta que se fijará en la primera hoja de los 
mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o alumna 
que lo tenga en préstamo en cada curso escolar.  

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de 
texto, así como sus representantes legales, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

• Los libros de texto deben ser forrados por las familias con plástico 
transparente, sin color y no adhesivo. 

• En ningún caso, salvo en los libros del primer ciclo, se podrán resolver 
los ejercicios, hacer anotaciones o señalar. 

• El alumnado está obligado a hacer un uso respetuoso y adecuado del 
libro evitando manchas, roturas y dobleces de las hojas o pastas, así 
como pintadas y subrayado. 

• En caso de pérdida o deterioro del libro durante el curso o al final éste 
por causas imputables a un mal uso del alumno, su familia tiene la 
obligación de reponer el material en un plazo no superior a diez días 
desde su comunicación. de acuerdo con lo que se recoge en la orden de 
27 de abril de 2005. 

• El incumplimiento de la norma anterior por parte de la familia supondrá 
la exclusión del programa de gratuidad de libros en la enseñanza 
primaria. 

• El alumno/a estará obligado a entregar a su tutor/a el libro de texto a 
final del curso. Posteriormente la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar revisará los libros y aquellos que sean calificados como 
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deteriorados, recabará de las familias la reposición del material, si es 
por causa imputables al mal uso o determinará su reposición por parte 
del centro si la causa es el desgaste normal. 

• El Consejo Escolar determinará, en su momento, si es necesaria la 
exclusión del programa de gratuidad de algún alumno/a. 

• La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el 
sistema de gestión «Séneca» las necesidades de reposición de libros de 
texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por 
incremento respecto del año académico anterior del alumnado inscrito 
en algún nivel. 

• El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el 
programa de gratuidad en un determinado año académico lo comunicará 
en el centro en el momento de formalizar la inscripción, entregando 
cumplimentado el modelo de renuncia (Anexo I de la Orden de 27 de 
abril de 2005).  

 

 

Debido a que el alumnado con necesidades educativas especiales (en 
adelante N.E.E.), puede presentar circunstancias muy diversas, y que a todas 
ellas debe dar cumplida respuesta el Programa de Gratuidad, es conveniente 
distinguir las posibles situaciones: 

a) Alumnado con N.E.E. que cursa estudios en centros ordinarios utilizando los 
mismos materiales que el resto de los alumnos y alumnas de su curso. Se 
acogerán a la dotación económica correspondiente al curso en cuestión. A 
todos los efectos este alumnado se contabilizará dentro del grupo de alumnos 
y alumnas de su curso. 

b) Alumnado con N.E.E. que cursa estudios en centros ordinarios utilizando 
materiales curriculares que pertenecen a otros cursos o niveles educativos. Se 
les asigna la dotación económica del curso correspondiente donde esté 
matriculado este alumnado. Esta incidencia deberá reflejarse en la Sistema de 
Información SÉNECA marcando en la casilla correspondiente de “Dotación 
Específica” la opción “Libros de otros cursos”. 
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c) Alumnado con N.E.E., escolarizado en centros ordinarios, que usa un 
material adaptado a sus necesidades individuales. Se dispondrá en este caso 
de la dotación económica establecida para los materiales de elaboración propia 
de la Instrucción Duodécima, con la que se adquirirá el material que se estime 
oportuno para ellos. De igual forma, se marcará en el Sistema de Información 
SÉNECA en la casilla de “Dotación Específica” la opción “Material adaptado” 
para indicar esta particularidad. 

 

d) Alumnado de aulas y centros específicos de Educación Especial. Las 
cantidades asignadas en el caso de alumnado escolarizado en aulas y centros 
específicos de educación especial serán las indicadas en el cuadro de la 
Instrucción Duodécima, que el centro podrá destinar a la adquisición del 
material curricular que crea conveniente. Para este alumnado estará marcada 
la opción “Dotación Específica”. 

 

 

 

TÍTULO VI: PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 CAPITULO I: AGENDA ESCOLAR. 

Se establece la agenda escolar como medio para la organización del trabajo 
escolar en el colegio y en la casa, así como de relación y comunicación entre 
escolares, profesorado y familias. 

 

 CAPITULO II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO. 

1. Se establecen como medios de comunicación del centro, preferentemente, 
los de carácter telemático: 

a) Correo electrónico. 
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b) Página web del centro. 

c) Comunicados 

d) Cualesquiera otros que pueda desarrollar la Consejería competente en 
materia de Educación o el propio centro. 

 

 

2. Se mantendrán otros medios de comunicación tradicionales: 

a) Correo ordinario. 

b) Tablones de anuncios. 

c)Avisos por escrito. 

d)Buzón de sugerencias. 

 

 

 CAPITULO III. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

1. El Equipo Directivo y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
gestionarán el contenido de la información que se trasladará a la 
comunidad educativa a través de los medios de comunicación 
establecidos en el artículo anterior. 

2. En todo caso, la información deberá tener un marcado carácter 
pedagógico y/o referirse a temas de interés para algún sector de la 
comunidad educativa. 

3. Tutores y tutoras y profesorado en general podrán hacer uso de los 
medios de comunicación del centro para comunicaciones a las familias o 
al alumnado relativos a su tutoría o materia, en el ámbito de sus 
competencias. 
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 CAPITULO IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

1. El acceso a la información se vincula con el acceso a internet. 

2. El centro facilitará el acceso a internet para cualquier miembro de la 
comunidad educativa, respetando el horario lectivo. 

3. Los tablones de anuncios se ubicarán para que los distintos sectores 
de la comunidad educativa tengan libre acceso a los mismos. 

 

TÍTULO VII. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

 

 CAPÍTULO I: CONSIGNAS PARA EL PROFESORADO 

 
1º. Por la Dirección del Centro se designará un coordinador general que asuma 
la responsabilidad total del simulacro y coordine todas las operaciones del 
mismo. Igualmente se designará un coordinador suplente. Será el Director del 
Centro y en su ausencia la Jefa de Estudios 
 
2º. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las 
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de 
evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados. En la primera 
planta será el CAR (como el CAR se encuentra en estos momentos de baja será 
Fernando el coordinador) y en la segunda planta la profesora de PT Ana, el 
profesor de apoyo a infantil si estuviese libre apoyará a la evacuación del 
alumnado de infantil especialmente a 3 años. La logopeda en caso de 
encontrarse en el Centro apoyará al alumno de 6º con dificultades motóricas y 
los miembros del EOE apoyarán en las escaleras de infantil. El monitor escolar 
D. Fernando Cosano apoyará las escaleras de primaria y especialmente al 
alumnado del aula de EE si en ese día  se encontrase en el Centro el CAR. 
 
3º. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los Profesores/as se 
reunirán con el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto 
de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas 
de cada edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los 
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flujos de salida, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas 
exteriores de concentración de alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y 
cuál de ellas se considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio.  
 
4º. En el caso de que los alumnos/as evacuados deban salir del recinto escolar 
y ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto 
al tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o 
particulares, en su caso, que corresponda y solicitar autorización a las familias 
para salir del centro. 
 
 
5º. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el 
exterior del edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo.  
 
6º. Cada Profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 
alumnos/as a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del 
coordinador general y de los coordinadores de planta.  
 
7º. Cada Profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo 
designando a los alumnos/as más responsables para realizar funciones 
concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos/as, controlar que no 
lleven objetos personales, etc. Con ello se pretende darles mayor participación 
en estos ejercicios.  
 
8º. Cuando hayan desalojado todos los alumnos/as, cada Profesor/a 
comprobará que las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, 
dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a 
quede en los servicios ni otras dependencias.  
 
9º. Se designará a una o varias personas, debería ser la persona de 
conserjería, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las 
señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden 
siguiente:  
 

1. Gas.  
2. Electricidad.  
3. Suministro de gasóleo.  
4. Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general.  
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10º. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 
minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere. En nuestro caso hay 
un alumno en 6º con dificultades de movilidad y se encargará Dña. Mari Carmen 
profesora de AL en caso de    encontrarse en el Centro y si no fuera así, el 
profesor/a que se encuentre en el aula será su responsable ya que puede bajar 
las escaleras. 
 
 
 
 
11º. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a los 
padres/madres de los alumnos/as acerca del ejercicio que se pretende 
realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el 
día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.  
 
12º. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, 
se informará a los alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio 
y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir.  
 
13º. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este 
ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será 
determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en ningún caso a 
las personas relacionadas con el Centro (Profesores, alumnos, padres, personal 
auxiliar), con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.  
 
14º. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, 
campana o viva voz, sería conveniente tener un megáfono y se va a instalar 
sirena en el patio de primer ciclo, de acuerdo con el equipamiento disponible en 
el Centro, que alcance a todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de 
alarma existente no sea suficientemente potente y claramente diferenciado 
de otras señales acústicas, como las del recreo u otras actividades escolares, 
deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos 
mencionados.  
 
15º. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes 
criterios:  
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1. A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en 
primer lugar los ocupantes de la planta baja.  

2. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 
ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin 
descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de 
éstas hayan desalojado su planta respectiva. Si fuese muy 
necesario se podría bajar tal como subiamos, los de la planta 
segunda (3º, 4º, 5º y 6º de primaria) situados hacia el interior de 
la escalera y el resto pegados a la pared (el alumnado de 5º  
bajará por la escalera de infantil) 

3. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en 
primer lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia 
ordenada y sin mezclarse los grupos.  

 
16º. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja 
se ordenará en función del ancho y la situación de las mismas.  
 
17º. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales 
del edificio. No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, 
puertas a terrazas, patios interiores etc. En caso de existir escaleras de 
emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y 
buen funcionamiento.  
 
18º. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la 
evacuación de personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético 
de fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de las llamas.  
 
19º. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos/as a dirigirse 
hacia las salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las 
convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este 
simulacro prever esta circunstancia, siendo el Profesor/a de cada aula el único 
responsable de conducir a los alumnos/as en la dirección de salida previamente 
establecida. Para evitar esto, la ruta de salida de evacuación debe coincidir 
con la de bajada diaria de cada alumnado. 
 
20º. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en 
comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar 
que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos/as, con las consecuencias 
negativas que ello llevaría aparejadas.  
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21º. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en 
diferentes lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos 
de encuentro, siempre bajo el control del Profesor/a responsable, quien 
comprobará la presencia de todos los alumnos/as de su grupo.  
 
22º. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará 
todo el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos 
que hayan podido ocasionarse.  
 
 
23º. Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una 
reunión de todos los Profesores/as para comentar y evaluar el ejercicio, 
redactándose por el Director del Centro el informe oportuno.  
 
 
24º. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa 
coordinación y colaboración de todos los Profesores/as, tanto en la 
planificación del simulacro como en su realización. El Profesor/a se 
responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos/as a su cargo 
con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 
 

 CAPÍTULO II: CONSIGNAS PARA EL ALUMNADO 

1° Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en 
ningún caso deberán seguir iniciativas propias. Deberían de tener una consigna 
que ya ensayada previamente con el tutor/a alerte inmediatamente al alumnado 

2° Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del 
orden del grupo. 

3° Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar 
obstáculos y demoras. 

4° Los alumnos que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la 
alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en 
una planta distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, 
buscarán a su grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 
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5° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca 
corriendo, ni empujando o atropellando a los demás. 

6° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

7° Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 
atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La 
evacuación se realizará como máximo en tres filas, dos por los laterales y una 
en el centro. 

 

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

9° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que 
dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma 
que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

10° En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 
concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de 
facilitar al profesor el control de los alumnos. 

12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas 
salas, se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

13° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán 
proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo 
es alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 

14° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de 
permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados 
en las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las 
ventanas se llamará la atención del exterior. 

15° En el caso de evacuar sótanos o subterráneos, se hará siempre hacia 
arriba, nunca hacia abajo.  
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 CAPÍTULO III: CONSIGNAS PARA UN SIMULACRO 

 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA SU REALIZACIÓN: 

• Periódicamente trabajaremos en clase la importancia de estar 
preparados ante una emergencia y cómo debemos desplazarnos por los 
pasillos hasta llegar a nuestro punto de encuentro.  

 

 

• RESPONSABLE DE GRUPO: Entendemos por responsable de grupo al 
profesor/a que en el momento de la emergencia se encuentre a cargo de 
un grupo de alumnos/as tanto si es tutor como especialista. 

Es muy importante para el profesorado saber cuántos alumnos/as se 
encuentran a su cargo durante cada sesión, DE AHÍ LA IMPORTANCIA 
DE SEÑALAR TODOS LOS DÍAS EN EL LADO DERECHO DE LA 
PIZARRA EL NÚMERO DE ALUMNOS PRESENTES. 

• Los  profesores/as y la Ayudante Comenius, si la hubiera, que durante la 
emergencia no tengan ningún grupo a su cargo apoyarán en las escaleras 
y pasillos más cercanos para que los desplazamientos sean lo más 
ordenados posible  y vigilarán que no quede ningún alumno/a en el 
servicio. 

• Los alumnos/as con discapacidad motórica recibirán apoyo por parte de 
las monitoras y del personal del centro. 

• Los desplazamientos se realizarán en fila de 1 siempre por la derecha 
(pegados a la pared) hacia su punto de encuentro, salvo lo dicho para el 
alumnado de la segunda planta siempre y cuando fuese necesario. 

• El alumnado que se encuentre en cualquier dependencia fuera de su 
clase se sumará a la primera línea de desalojo que encuentre, hasta 
llegar al patio, donde se incorporará a la fila de su clase. 
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• Los alumnos/as que se encuentren en ese momento realizando E. Física 
se situarán en su fila del patio. 

• SEÑAL DE ALARMA: De evacuación al patio será una señal 
intermitente y continuada en el tiempo. III – III – III – III -  (Tres 
toques cortos, pausa de 15 segundos). 

 

 

 

TÍTULO VIII. EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

El articulo 6 del decreto 328/2010 de 13 de julio establece la formación 
de un equipo de evaluación que tendrá por objetivo evaluar el grado de 
consecución de los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo y otros 
indicadores de calidad establecidos por el ETCP y por la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (AGAEVE). 

 

El Equipo de Evaluación estará integrado por: 

• el Equipo Directivo,  
• un representante del AMPA,  
• un representante de las familias que será elegido por votación entre sus 

miembros y, 
• un representante del profesorado. 

Estos miembros serán elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros. 

El resultado del proceso autoevaluador se plasmará, al finalizar el curso, en 
una memoria que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 
aportaciones que realice el Claustro de profesores y que incluirá al menos una 
valoración de los logros y dificultades y sus correspondientes propuestas de 
mejora. 
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TÍTULO IX.  

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, 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, se tendrá en 
cuenta: 

 

 CAPITULO I. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y ACCESO A 
INTERNET. 

Se prohibirá la posesión de teléfonos móviles por parte de los/as 
alumnos/as, así como cámaras de fotos, reproductores de música, estaciones 
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de juego, etc. 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, incluso apagados e incluso en horario de recreo. 

2. Queda totalmente prohibido el uso del terminal como cámara fotográfica 
y/o grabadora de imágenes y sonido en el Centro Escolar. 

3. En salidas al exterior como viajes de estudios y/o actividades 
extraescolares de un día, si el profesorado lo considera oportuno, los 
alumnos/as podrán llevar cámaras fotográficas. 

4. Aquellos alumnos/as que bajo su responsabilidad traigan o utilicen los 
terminales dentro del centro Escolar en horario lectivo y no lectivo serán 
sancionados. 

5. Sanciones: 

- El alumno/a trae un terminal de telefonía móvil al Centro: Requisar el 
terminal, siendo custodiado por la dirección del Centro. Entrega personal a los 
padres, madres y/o tutores del alumno/a. Registro de la incidencia. 

- Utilización del terminal como grabadora de video, cámara fotográfica y/o 
grabadora de sonido: Requisar el terminal, siendo custodiado por la dirección 
del Centro. Entrega personal a los padres, madres y/o tutores del alumno/a. 
Registro de la incidencia. Reunión de la comisión de convivencia y sanción. 

- Otros usos de los terminales en el centro (estaciones de juego): Requisar el 
terminal, siendo custodiado por la dirección del Centro. Entrega personal a 
padres/madres y/o tutores. Registro de la incidencia. Reunión de la comisión 
de convivencia y sanción. 

- Reiteración de los hechos: Reunión de la comisión de convivencia, análisis de 
los hechos acontecidos y de la conducta del alumnado y de la familia, aplicación 
de la sanción correspondiente. 
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 CAPITULO II. USOS DE ORDENADORES PORTÁTILES E 
INTERNET EN EL CENTRO ESCOLAR 

El alumnado tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas en la Red durante el horario lectivo en aquellas actividades que así se lo 
indique el profesorado y utilizando sólo la facilitada por la Junta de Andalucía 
(Andared), derechos que serán restringidos para garantizar su protección de 
informaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e 
integridad. 

 

El alumnado tendrá derecho a la protección contra la explotación, los 
abusos y la violencia de todo tipo que se produzca utilizando internet. 

Los contenidos educativos dirigidos al alumnado deben ser adecuados para 
ellos y promover su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto 
a los derechos humanos y al medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos 
responsables en una sociedad libre 

 El alumnado no deberá proporcionar datos personales por la Red, debe 
preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos. 

Los ultra portátiles sólo podrán ser utilizados en el aula como herramienta 
de trabajo quedando totalmente prohibida su utilización en el recreo. 

 Los ultra portátiles tienen incorporado un sistema de filtrado de 
contenidos que facilita el control, el uso seguro de internet y la protección de 
los menores que deberá ser activado por las familias siguiendo el siguiente 
itinerario: 

Sistema -------Administración--------- Filtro de acceso 
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TÍTULO X.  

POSIBILIDAD DE ESTABLECER  

UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 

La asociación de padres y madres “Nuevo Milenio” decidieron, la 
posibilidad, voluntaria, de establecer un uniforme para el Centro. Se decidió un 
modelo de uniforme deberá cumple con las especificaciones recogidas en la 
normativa de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Decrerto 
328/2010), es decir: 

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

 La identificación del Centro. 
 En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de 

Andalucía asociada a la Consejería de Educación. 
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TÍTULO XI. PLAN DE FAMILIA 

 

 CAPÍTULO I. PLAN DE APERTURA DEL CENTRO. 

1. Todas las actividades extraescolares que se desarrollen en el marco del 
plan de apertura del centro tendrán prioridad en la asignación de 
tiempos y espacios. 

2. Todos los servicios ofertados dentro del plan de apertura del centro 
tendrán carácter voluntario para el alumnado. 

3. Las familias que soliciten estos servicios tendrán la obligación de abonar 
el importe de los mismos mediante domiciliación bancaria. 

4. Las familias que no efectúen los pagos correspondientes perderán su 
derecho al uso de los servicios hasta tanto no abonen las cantidades 
correspondientes, incluidos los gastos originados por el impago. 

 

 CAPÍTULO II. AULA MATINAL 

 
• Este servicio funciona de 07:30 horas a 09:00 horas de lunes a viernes 

de septiembre a junio. No es gratuito, por lo que el centro pueda 
realizar el pago a la empresa correspondiente en tiempo y forma, 
deberán abonar el importe a las monitoras del 1 al 5 de cada mes 
(EXCLUSIVAMENTE). El impago de dicho servicio en las fechas 
estipuladas supondrá la supresión del mismo. 
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• El alta de este servicio puede hacerse efectiva a la hora de realizar la 
matrícula en el mes de junio, o del 20 al 25 de los restantes meses en 
secretaría. El alta/ baja del servicio se hará efectiva a partir del día 1 
del mes siguiente. No se atenderán las solicitudes de alta/baja 
presentadas fuera de plazo. 

 

 

• Las monitoras pasarán lista a diario, las cuales serán facilitadas al 
centro para su control. La ausencia injustificada de cinco días 
continuados supondrá la supresión del servicio, siendo esta plaza 
ocupada por el primer alumno/a de la lista de espera, perdiendo la plaza. 

• La Delegación Territorial de Educación es la encargada de autorizar el 
número de plazas de las que disponemos cada año. En caso de que las 
solicitudes sobrepasen al número de plazas autorizadas, el sistema 
informático Séneca, en función de los datos facilitados por las familias 
y según la normativa, determinará el alumnado que ha sido admitido en 
este servicio y el que queda en lista de espera. 

• Las familias entrarán con el alumnado al vestíbulo y lo entregarán a las 
monitoras que se ocupan de este servicio, ubicado en la planta baja del 
edificio (antiguo SUM), quedando desde ese momento y hasta las 09:00 
horas bajo su responsabilidad. En ningún caso las familias dejarán al 
alumnado solo a la entrada del recinto escolar o en cualquier otra parte 
del centro. 

• La última hora de entrada antes de que se cierre la puerta serán las 
08:40 horas. Desde este momento, el alumnado no podrá hacer uso del 
aula matinal, debiendo esperar, acompañado/a por sus familiares a que 
se abran las puertas de entrada al recinto escolar a las 08:50 horas. 

• Las monitoras controlarán en todo momento al alumnado, el cual hará 
uso del servicio de la planta baja, no estando permitido el acceso a las 
plantas superiores, ni a ninguna otra dependencia que no sea el servicio 
de la planta baja o el propio aula matinal. 
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• Una vez oída la sirena de las 09:00 horas, las monitoras incorporarán a 
las filas correspondientes al alumnado de primaria, quedándose con el 
alumnado de infantil, el cual será incorporado a su fila a medida que ésta 
vaya subiendo la escalera de acceso a la primera planta. 

 

 

• Cualquier situación derivada por la negligencia e incumplimiento de 
dichas normas por parte de las monitoras, será puesta en conocimiento 
de la empresa contratante, para que adopte las medidas oportunas, 
independientemente de las medidas que adopte el centro y de la 
responsabilidad civil o penal que pueda derivar. 

• Cualquier propuesta de mejora debe ser comunicada al centro, que es el 
encargado de gestionar los cambios oportunos para la mejora del 
servicio. En ningún caso se les reprochará a las monitoras su actitud, ya 
que cumplen normas del centro. 

 

 CAPÍTULO III. TRANSPORTE ESCOLAR 

 
• El transporte escolar se regirá por el Decreto 287/2009, de 30 de 

junio, y la Orden de 3 de diciembre de 2010 por el que se regula la 
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar 
para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y  funcionará de lunes a viernes de septiembre a junio y su uso 
es gratuito. 

 
• Para poder darse de alta en el transporte escolar es necesario 

solicitarlo junto con la entrega de la matrícula o bien, si es durante el 
curso, solicitar impreso en secretaría cumplimentarlo y entregarlo.  

 
• Es incompatible la solicitud de transporte escolar si también se ha 

solicitado el aula matinal o el comedor, lo cual será tenido en cuenta a la 
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hora de seleccionar al alumnado que no debe hacer uso del transporte, 
en caso de que sea necesario aplicar esta medida por falta de plazas. 

 
• Al solicitar el transporte, hay que especificar si el alumno lo usará para 

la llegada al centro, para la salida o en ambos casos, para facilitar el 
correspondiente listado a las monitoras, donde quede reflejada dicha 
circunstancia. 

 
• La baja del servicio debe ser comunicado a la secretaría del centro, 

cumplimentando el correspondiente documento de baja, siendo su plaza 
ocupada por otro usuario/a demandante, perdiendo la plaza. 

 
• Para los que solicitan transporte escolar junto con la matrícula: La 

Delegación Territorial de Educación nos comunicará el número de plazas 
autorizadas. En función de dichas plazas y del número de solicitudes 
presentadas se les facilitará, sin sobrepasar el nº de plazas autorizadas, 
la tarjeta de transporte, sin la cual, las monitoras del autobús no 
dejarán acceder al alumnado al mismo. Si las solicitudes sobrepasan el 
nº de plazas autorizadas, se revisará la documentación de cada familia, 
quedando no admitidos/as aquellos/as que según normativa tengan 
menos derecho al uso del mismo. 

 
• Para los que soliciten transporte escolar durante el curso: recogerán y 

entregarán en secretaría un documento (en cualquier momento del 
curso) que nosotros remitiremos a la Delegación Territorial de 
Educación, ya que es ella quien autoriza al uso del mismo, y no el Centro. 
El alumnado no podrá hacer uso del transporte escolar hasta que la 
Delegación nos comunique que están autorizados. En ese momento nos 
pondremos en contacto con la familia para facilitarle la tarjeta de 
transporte. 
 

• La Secretaria  del centro proveerá al alumnado usuario del transporte 
de los correspondientes carnets de identificación, que a tal fin le serán 
remitidos por la Delegación Provincial de Educación. 
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• Los alumnos y alumnas deberán portar siempre que cojan el autobús 

escolar el carnet de identificación. 
 

• Existirá un adulto acompañante que actuará como monitor de transporte 
y que tendrá las funciones siguientes (artículos 20 y 21 de la orden 
anteriormente mencionada): 

* Cuidar al alumnado durante su transporte y en las operaciones 
de acceso y abandono del vehículo así como en su caso, recogida y 
acompañamiento de los y las menores desde y hasta el interior del 
recinto escolar. 
*  Hacer cumplir los derechos y deberes del alumnado durante la 
prestación del servicio. 
*  Asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del 
vehículo por parte del alumnado. 
*  Informar a la dirección del centro docente de las incidencias 
habidas a lo largo del trayecto, así como de la relación de alumnos 
y alumnas transportados diariamente. 
*  Atender al alumnado en caso de incidente. 

 
• A las monitoras/es se les facilita listado del alumnado con las paradas 

en que debe bajarse cada uno/a. Si al llegar a la parada no se 
encuentran los familiares de un determinado alumno/a, dicho alumno/a 
se quedará en el autobús, siendo devuelto al centro, donde nos 
pondremos en contacto con los familiares para que sea recogido. 

 
• A la llegada al centro, las monitoras entrarán con el alumnado 

controlado hasta el vestíbulo, permaneciendo con ellos/as hasta su 
incorporación a su correspondiente fila a las 09:00. 

 
• Durante el trayecto del autobús, las monitoras controlaran en todo 

momento al alumnado para que permanezcan sentados/as, con los 
cinturones abrochados, sin levantarse ni dar gritos, dedicando el breve 
tiempo que dura el transporte a la atención exclusiva del alumnado, 
evitando distracciones con móviles, charlas con el chófer,… 
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NORMAS DE USO DEL SERVICIO POR PARTE DEL ALUMNADO 
 

• El alumnado tendrá el deber de comportarse en todo momento con 
educación y respeto, acatando las normas de comportamiento que serán 
las mismas que durante el tiempo de estancia en el Centro Educativo y 
además: 
* El alumno/a deberá llevar siempre el carnet identificativo a la hora de 
entrar en el autobús. 
*  Deberá coger siempre el asiento que le haya sido asignado a principio 
de curso o que el monitor/a le asigne en cada momento. 
*  Deberá colocar su mochila, carpeta o libros de forma que no caigan 
sobre sus compañeros.  
*   Deberá cuidar su asiento en particular y el resto del autobús en 
general de forma que no sufra deterioro alguno. 
*  Deberá comunicar cualquier desperfecto que observe para que pueda 
ser reparado. 
*   No podrá comer dentro del autobús. 
*   Deberá acatar las órdenes del monitor/a, siempre que estas sirvan 
para un mejor funcionamiento del servicio y redunde en la seguridad de 
los usuarios. 
*   No molestará, insultará o perturbará el buen ambiente del autobús 
durante los trayectos. 
*  No podrá levantarse ni andar por el autobús cuando este esté en 
movimiento o durante el recorrido. 
*  Deberá estar siempre con antelación a la hora de salida en la parada 
correspondiente. 
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 Si algún alumno/a incumpliera algunas de las normas, u otras que 
puedan perjudicar la seguridad de sus compañeros/as, el monitor/a 
entregará en Jefatura un escrito redactando los hechos acontecidos. 
Si las faltas de responsabilidad se repitieran reiteradamente, dichas 
actitudes se trasladarían a la Comisión de Convivencia, que tomará las 
medidas correctoras oportunas. 

 
• A la salida del transporte, el alumnado será recogido por las monitoras 

en el vestíbulo, acompañándolos al autobús de manera controlada 
 

• Al finalizar el recorrido, las monitoras revisarán todo el autobús, 
comprobando que no queda ningún alumno/a ni pertenencias. 

 
• Ante cualquier adversidad, deberán ponerse en contacto con la 

dirección del centro, quien determinará las medidas a adoptar como 
solución al contratiempo. 

 
• La falta injustificada al uso del servicio durante cinco días continuados, 

supondrá el cese en el uso del mismo, por lo que las monitoras pasarán 
lista a diario, facilitando el parte de faltas semanalmente al centro, el 
cual adoptará las medidas oportunas. 

 
• Cualquier propuesta de mejora debe ser comunicada al centro, que es el 

encargado de gestionar los cambios oportunos para la mejora del 
servicio. En ningún caso se les reprochará a las monitoras su actitud, ya 
que cumplen normas del centro. 

 

 CAPÍTULO IV:  COMEDOR ESCOLAR  

 
• Este servicio funcionará de 14:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes 

de septiembre a junio. Este servicio no es gratuito, por lo que las 
familias deberán abonar directamente a la empresa en tiempo y forma 
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el importe correspondiente de cada mes. La empresa domicilia el pago 
de los recibos. 

• El alta en este servicio puede solicitarse en el mes de junio, junto con la 
matrícula, indicando los meses y días en que asistirá el alumnado. 

• El alta/baja en los meses posteriores deberá hacerse del 20 al 25 de 
cada mes, haciéndose efectiva el alta a partir del día 1 del siguiente 
mes. 

• Las monitoras pasarán lista de ausencias a diario, facilitando dicha 
información al centro. La ausencia injustificada de cinco días 
continuados dará lugar a la supresión del servicio, siendo la plaza 
ocupada por el primer/a alumno/a en lista de espera, perdiendo la plaza. 

• La Delegación Territorial de Educación nos informará anualmente del 
número de plazas de comedor autorizadas. En caso de que existan más 
solicitudes que plazas autorizadas por la Delegación, el sistema 
informático Séneca, una vez introducidos todos los datos facilitados por 
las familias y atendiendo a la normativa vigente, determinará el 
alumnado admitido y el alumnado e lista de espera. 

• Las monitoras recogerán en la primera planta al alumnado de infantil 
usuario de este servicio a las 13:45, haciéndose desde ese momento 
responsable de él. Dicho alumnado será conducido al comedor por ellas. 

• Las familias podrán recoger al alumnado a las siguientes horas: 15:00, 
15:30 y 16:00 horas. El resto del tiempo las puertas de acceso al recinto 
escolar permanecerán cerradas por la seguridad del alumnado. 

• En ningún momento, el alumnado quedará sin la vigilancia de las 
monitoras, por lo que no está permitido el uso de otras dependencias 
que no sean el comedor, el servicio del comedor y el patio, siempre bajo 
la supervisión de las monitoras. En ningún caso el alumnado quedará sin 
la supervisión de las monitoras, ni se le permitirá el acceso a 
dependencias no autorizadas (otros servicios, vestíbulo o plantas 
superiores), ni se encontrarán en el patio solos/as o en zonas no 
controladas por las monitoras. 
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• Las monitoras se ubicarán en el patio de tal manera que todo el 
alumnado quede bajo su control, evitando concertarse en un solo punto, 
por lo que: al menos una de las monitoras se colocará en la zona final del 
patio, para no permitir el acceso del alumnado al patio de la otra zona. 
Otra monitora se colocará al principio del patio, controlando la puerta 
de salida del recinto escolar. Las otras monitoras se colocarán en la 
zona central del patio. 

• Las monitoras evitarán el uso de móviles, así como de cualquier otro 
elemento que pueda distraerlas, omitiendo así su función de vigilancia. 

• En los días de lluvia, el alumnado en lugar de salir al patio, podrá hacer 
uso del aula matinal (espacio anexo al comedor) y del vestíbulo, evitando 
en todo momento, gritos y carreras, así como cualquier tipo de juegos 
potencialmente peligrosos y que puedan originar golpes y caídas por la 
aglomeración de alumnado o por cualquier otro motivo. Para dichos días, 
las monitoras tendrán prevista la realización de fichas de colorear, 
películas, etc. En estos días, en ningún caso se abrirán las puertas del 
recinto escolar de manera continuada, por lo que se respetarán los 
horarios de salida anteriormente mencionados y que fueron aprobados 
en su momento por el consejo escolar del centro. A las horas de las 
salidas, se les permitirá a las familias que recojan al alumnado en el 
porche delantero, evitando así que el  alumnado se moje. 

• Ningún familiar podrá llevarse a ningún alumno/a sin la autorización 
expresa del padre/madre/tutor legal o persona que ostente su custodia. 
Dicha autorización deberá ser entregada en el centro, el cual informará 
a las monitoras de la misma. 

• Cualquier situación derivada por la negligencia e incumplimiento de 
dichas normas por parte de las monitoras, será puesta en conocimiento 
de la empresa contratante, para que adopte las medidas oportunas, 
independientemente de las medidas que adopte el centro y de la 
responsabilidad civil o penal que pueda derivar. 

• Cualquier propuesta de mejora debe ser comunicada al centro, que es el 
encargado de gestionar los cambios oportunos para la mejora del 
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servicio. En ningún caso se les reprochará a las monitoras su actitud, ya 
que cumplen normas del centro. 
 
 
 
 
 

NORMAS DE USO DEL COMEDOR ESCOLAR POR EL ALUMNADO 

El comedor escolar es un servicio que presta el centro y se pretende que tenga 
un carácter educativo, además del carácter social que ya de por sí supone. Por 
eso es necesario que los comensales respeten unas normas elementales de 
comportamiento y modales en la mesa. 

 
Dichas normas se resumen en: 

1. La entrada al Comedor se hará por orden y cuando lo indiquen las 
personas que cuiden el Comedor. 

2. En el Comedor no se puede entrar con abrigos, mochilas u otros objetos 
no necesarios, dejándose éstos bien colocados en las zonas dedicadas 
para ello. 

3. Se debe hablar en voz baja, evitando los gritos e intentando no molestar 
a los compañeros/as. 

4. Cada uno se sentará todos los días en el sitio que se le asigne a principio 
de curso o donde le indique la monitora. 

5. Durante la comida el alumno/a no podrá levantarse, salvo por causa de 
indisposición o enfermedad y siempre con el permiso de la monitora. 

6. Se servirá en los platos la cantidad que se considere adecuada a cada 
edad como ración, el alumno/a se esforzará en tomar todo tipo de 
alimentos y en cantidad suficientes. 

7. Los cubiertos se utilizarán correctamente, por lo que no se utilizarán ni 
para hacer ruido, amenazar o dañar a personas o mobiliario. 

8. No se puede tirar la comida  al suelo ni a otros compañeros. 
9. No se permite subir a las aulas en el tiempo que dure el servicio de 

comedor. 
10. Los alumnos/as usuarios de comedor deberá seguir en todo momento las 

indicaciones de las monitoras. Cualquier acto que perturbe el normal 
desarrollo del comedor será puesto en conocimiento de la familia y de la 
dirección del Centro 
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Si algún alumno/a incumpliera algunas de las normas, u otras que 
puedan perjudicar la seguridad de sus compañeros/as, el monitor/a 
entregará al Director del Centro un escrito redactando los hechos 
acontecidos. 

Si las faltas de responsabilidad se repitieran reiteradamente, dichas 
actitudes se trasladarían a la Comisión de Convivencia, que tomará las 
medidas correctoras oportunas. 

 CAPÍTULO VI. LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
• Este servicio funcionará de 16:00 horas a 18:00 horas de lunes a jueves 

de octubre a mayo. Este servicio no es gratuito, por lo que las familias 
deberán abonar directamente a la empresa en tiempo y forma el 
importe correspondiente de cada mes. La empresa domicilia el pago de 
los recibos. 

• Para solicitar el alta en cualquier actividad, pueden hacerlo junto con la 
matrícula en el mes de junio. Para darse de alta/baja en cualquier otro 
mes, deben hacerlo en secretaría del 20 al 25 de cada mes, haciéndose 
efectiva el alta/baja desde el día 1 del mes siguiente 

• La ausencia voluntaria de una actividad no implica la baja, por lo que se 
le seguirá pasando el recibo hasta que soliciten la baja de la actividad en 
secretaría en los plazos determinados. 

• Cualquier alta/baja presentada fuera de plaza, no se considerará 
efectiva. 

• El alumnado que acceda del comedor a las actividades extraescolares 
pasarán de las monitoras del comedor a la monitora de la actividad 
extraescolar correspondiente. 

• No está permitido el acceso de las familias al recinto escolar, salvo los 
días de lluvia. Estos días las familias podrán entrar al recinto escolar 
para recoger al alumnado en el porche, no pudiendo permanecer dentro 
más que el tiempo suficiente para recogerlos/as. 
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• El alumnado que acceda desde la calle, esperará junto con su familia en 
la puerta de entrada al recinto escolar a ser recogido por la monitora 
correspondiente, quedando desde ese momento bajo la responsabilidad 
de la monitora, la cual lo entregará a la familia a la finalización de la 
actividad, saliendo con el alumnado controlado a la puerta de acceso al 
recinto escolar, donde esperará la familia. 

• Ningún familiar podrá llevarse a ningún alumno/a sin la autorización 
expresa del padre/madre/tutor legal o persona que ostente su custodia. 
Dicha autorización deberá ser entregada en el centro, el cual informará 
a las monitoras de la misma. 

• En ningún momento el alumnado estará sin la vigilancia del monitor/a, no 
estando permitido el acceso a otras dependencias que no sean las 
estrictamente definidas para el desarrollo de la actividad. En caso de 
tener que ir al servicio, lo hará en la planta donde se desarrolle la 
actividad y siempre bajo la supervisión de la monitora. 

 

• El alumnado que finalice la actividad a las 17:00 y comience a las 18:00 
horas otra, pasará de una monitora a otra. 

• Cualquier propuesta de mejora debe ser comunicada al centro, que es el 
encargado de gestionar los cambios oportunos para la mejora del 
servicio. En ningún caso se les reprochará a las monitoras su actitud, ya 
que cumplen normas del centro. 

• Cualquier situación derivada por la negligencia e incumplimiento de 
dichas normas por parte de las monitoras, será puesta en conocimiento 
de la empresa contratante, para que adopte las medidas oportunas, 
independientemente de las medidas que adopte el centro y de la 
responsabilidad civil o penal que pueda derivar. 
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TÍTULO XII. 

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE DIVERSAS SITUACIONES QUE 

SE PLANTEAN EN LOS CENTROS REFERIDAS A LA GUARDA 

Y CUSTODIA DEL ALUMNADO, DEL MALTRATO INFANTIL Y 

ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA. 

 

Antes de analizar cada uno de los epígrafes anteriores, parece oportuno 
indicar unas normas generales que son de aplicación en todos los supuestos.  

1ª En todas las situaciones hay que identificar a los funcionarios actuantes, 
sean de la institución que sean, por medio de su carné profesional.  

2ª Siempre se ha de cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. En caso 
de duda se podrá llamar al propio Juzgado o Audiencia que lo ha dictado y 
confirmar su autenticidad.  

3ª Carecen de valor documentos de abogados, instituciones privadas e incluso 
de los padres (salvo, en este caso, que se tenga constancia fehaciente de la 
autenticidad de las firmas).  

4ª Se recuerda el deber de guardar secreto que todos los funcionarios tienen 
sobre todo aquello que se conozca en función del puesto o cargo que se ocupe. 
Su incumplimiento está tipificado como falta grave.  
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5ª Un padre o madre desposeído de la patria potestad sobre su hijo o hija no 
tiene absolutamente ningún derecho a ser informado, ni tiene capacidad para 
intervenir en el proceso educativo del menor.  

Con independencia de las medidas educativas que en cada caso 
correspondan, el presente documento pretende dar respuesta a situaciones 
que se dan de forma cada vez más frecuente en los centros como orientación a 
los responsables de los mismos ante los siguientes supuestos:  

 

 CAPÍTULO I: ACTUACIÓN ANTE PROGENITORES 
DIVORCIADOS O SEPARADOS:  

En este caso, el término "separados" hay que tomarlo en el sentido más 
amplío, es decir, que no convivan en el mismo domicilio por las razones que 
fueren: divorciados, separados, hijos extramatrimoniales, etc.  

En todos los casos estamos hablando de padres y madres con la patria 
potestad compartida, entendiéndose por patria potestad la titularidad de los 
derechos y deberes que comporta la paternidad. Es excepcional que un juez o 
tribunal desposea a un progenitor de la patria potestad sobre su hijo/a, pero, 
siempre y en todo caso esto debe hacerse mediante sentencia y no por otro 
tipo de documento. Por ello cuando un padre o madre quiera ejercer algún 
derecho o deber relativo a esta figura debe acreditar que no está desposeído 
de la misma, aportando la última sentencia que se haya dictado al respecto.  

Actualmente es posible que los jueces y tribunales dicten sentencia 
compartiendo entre ambos progenitores la guarda y custodia, figura que hay 
que entender como el ejercicio cotidiano del conjunto de obligaciones y 
derechos que comporta la patria potestad. Dada la novedad de esta posibilidad 
habrá que tener mucho cuidado con lo dispuesto en las disposiciones judiciales 
para poder cumplimentarlas en sus propios términos.  

 

1.- Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos/as.  

1° En principio y ante la ausencia de una notificación, escrita, de 
cualquiera de los progenitores sobre la existencia de separación (legal o de 
hecho), divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto familiar, 
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toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta 
como individual, debe ser atendida por la presunción legal de que obran en 
beneficio del hijo/a menor de edad.  

Si por el contrario uno de ellos realiza una indicación verbal de hacer o no 
hacer algo en relación a la escolarización de un menor, se debe solicitar su 
ratificación por escrito en el más breve plazo de tiempo posible.  

 

 

 

2° Conocida la existencia de alguna situación de las anteriormente 
enumeradas y ante una solicitud de baja o matrícula efectuada por uno de los 
dos progenitores, sin que conste la aceptación del otro, nos podemos encontrar 
en una de estas dos situaciones:  

a) Existencia, por haber intervenido ya, de auto o sentencia del Juzgado o 
Tribunal correspondiente. En este caso se habrá de estar a lo que allí se 
disponga, teniendo en cuanta que sólo quien tenga la guarda y custodia está 
facultado/a para decidir, en último término, en qué centro se ha de escolarizar 
a su hijo/a.  

b) Ausencia de documento judicial (se insiste en el carácter de estos 
documentos, ya que ningún valor tienen los que sólo supongan solicitud de las 
partes, o sus abogados, dirigidas a los Juzgados, o de gabinetes de psicólogos, 
etc). En este caso se recomienda que se mantenga la situación preexistente al 
conflicto, sí es posible.  

No obstante se pueden dar uno de estos dos supuestos:  

b.1) Que el niño/a esté escolarizado. En este caso el centro donde está 
escolarizado debe mantenerlo matriculado hasta que reciba orden judicial o 
resolución administrativa al respecto, o ambos progenitores manifiesten su 
conformidad en lo solicitado. De la misma manera no debe enviarse la 
documentación académica a otro centro, aunque haya constancia de que el 
alumno/a esté asistiendo al mismo, con independencia de colaborar con los 
compañeros en cuanto beneficie al alumno/a hasta que no ocurra lo indicado 
anteriormente.  
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b.2) Que no esté escolarizado. En este caso 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 que se pueda adoptar.  

 

 

 

 

 

3° Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no 
debe autorizarse, por muy dura que parezca la medida, la visita del 
padre/madre no ejerciente de la guarda y custodia en la sede del centro a su 
hijo/a, ya que podría ser motivo de queja del guardador ante el Juzgado que 
dictó las medidas.  

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, además de por 
escrito, del progenitor que ostente la guarda y custodia.  

 

2.- Información al progenitor que no tiene la guarda y custodia.  

Diversas normas contemplan la obligatoriedad de informar periódica y 
regularmente a los padres/madres, tutores/as o representantes legales de los 
procesos de evaluación de sus hijos/as o representados/as. Cuando se plantee 
en los centros cualquier problema que sea consecuencia de situaciones 
sobrevenidas al matrimonio o unión de hecho y circunscrita al ejercicio del 
derecho a la educación de sus hijos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

1° Al recibir una petición de información sobre el proceso de 
aprendizaje del hijo/a, absentismo, etc. 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 regularán las relaciones 
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familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad o ruptura del 
vínculo preexistente.  

Si ese documento judicial contuviera pronunciamiento concreto al respecto se 
estará al contenido exacto de lo dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta.  

2° Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no 
hubiera declaración sobre el particular, el centro deberá remitir 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/a privado 
de la patria potestad, salvo por orden judicial.  

 

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

2.1 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 diez 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.  

2.2 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 o alumna. 
De la misma manera, por el/la tutor/a o los/as profesores/as que le den clases 
se le facilitará la información verbal que estimen oportuna.  

3° En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que 
modifiquen las decisiones anteriores en lo referente a la guarda y custodia o a 
la patria potestad, se estará a lo que en ellos se disponga. Mientras tanto, esta 
situación se prolongará indefinidamente.  

4° El documento que se entrega al progenitor que no tiene la custodia 
debe ser devuelto con el "Recibí" correspondiente y si esta obligación se 
incumple reiteradamente, el centro no estará obligado desde ese momento a 
continuar con la remisión de los documentos informativos  
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En cuanto al derecho que tienen los progenitores que conservan la patria 
potestad pero no la guardia y custodia se concreta en los siguientes aspectos: 

• Ser atendidos por los miembros del equipo directivo, personal 
docente y no docente y por el tutor/a de sus hijos menores igual 
que los demás padres y madres. 

• Solicitar y recibir por escritos de aspectos que no estén 
recogidos en los boletines de notas y que motivadamente sean 
solicitados. 

• Recibir personal o mediante otro sistema consensuado con el 
centro los boletines informativos que se emitan sobre el 
rendimiento, asistencia, etc. de sus hijos/as. 

En consecuencia con lo anterior, no será obligatorio citarlos para las reuniones 
colectivas que se vayan a celebrar ni pedirles autorización para ir a las 
actividades complementarias o extraescolares, etc. 

3.- Actuación en caso de existencia de situación de violencia de género.  

Si en aplicación de las medidas previstas en la ley orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección integral contra la violencia de género, se solicitase 
plaza escolar en un centro docente acreditando la existencia de dichas 
medidas que comporten un traslado de domicilio, y no hubiese plazas 
disponibles en el mismo, el director/a se pondrá en contacto inmediato con el 
Inspector/a de referencia del centro a fin de que se adopten las medidas 
necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el arto 5 de la 
citada ley, que dice: "Las Administraciones competentes deberán prever la 
escolarización inmediata de los/as hijos/as que se vean afectados por un 
cambio de residencia derivada de actos de violencia de género".  

 

 

 CAPÍTULO II. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD  

Con frecuencia se presentan policías de los distintos cuerpos, o guardias 
civiles, a efectuar alguna actuación en los centros docentes.  
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Los/as funcionarios/as docentes tienen el deber de cooperar con los 
funcionarios de otras administraciones por un mandato constitucional y legal, 
pero conviene indicar en qué se debe cooperar y cuál es el límite. En este 
sentido, y una vez identificados a los/as funcionarios/as actuantes, se deberá 
proceder a cumplimentar lo solicitado siempre que se trate de la mera 
información de la existencia o no de determinados menores como alumnos/as 
del centro, de su domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia personal o 
familiar de los mismos. Para recabar esta información no será preciso que la 
petición venga por escrito.  

De ninguna manera se permitirá el interrogatorio del menor sin que esté 
presente su padre, madre o representante legal (no sirve que esté presente el 
Director/a, el tutor/a etc.). Mucho menos se permitirá que lo retiren del 
centro para cualquier actuación posterior (p.ej. efectuar un reconocimiento 
médico), salvo lo que se indica en el apartado C.  

 

Si dichos funcionarios se presentan con documento emitido por un 
Juzgado o Tribunal se estará a lo que en él se disponga. Se insiste que ante 
cualquier duda sobre el documento o su contenido se constate con el propio 
emisor del documento tanto su veracidad como la aclaración sobre su 
contenido.  

 

 

 CAPÍTULO III.  INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE LA 
RETIRADA DE UN MENOR DEL CENTRO POR ASUNTOS 
SOCIALES U OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES.  

El artículo 103 de la Constitución ya indica que la Administración es 
única, por lo que todos los funcionarios, de todas las Administraciones 
públicas, deben responder al requerimiento de una de ellas, como si de la 
propia se tratase.  

El artículo 4 de la Ley 30/1999, apartados 1, c y d, deja clara la 
obligación de colaborar y cooperar entre sí las distintas Administraciones 
públicas.  
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Con lo anterior, no haría falta justificar porqué hay que atender en los 
centros docentes las peticiones que se reciban, por ejemplo, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social. Sin embargo, y para dejar más clara esta 
obligación de cooperar y, de paso, regular un aspecto que puede ser 
conflictivo, las Direcciones Generales de Infancia y Familia y de Participación 
y Solidaridad, de las Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y de 
Educación, respectivamente, acuerdan las Instrucciones de 10 de junio del 
presente año que regulan la forma en que deben actuar los centros en estos 
casos.  

En estas Instrucciones, y, concretamente en la cuarta, se recuerda a los 
actuantes la preceptiva reserva legal de la información a fin de no frustrar el 
cumplimiento de las medidas de protección del menor.  

 

Como resumen de las mencionadas Instrucciones se concreta:  

a) Los/as Directores/as de los centros docentes, o quienes les sustituyan, 
tienen el deber de colaborar con los representantes de otras administraciones 
y, muy especialmente, con aquellas que protegen a los menores.  

b) Cuando se presenten en el centro, con o sin previo aviso, autoridad pública 
y/o miembros de Asuntos Sociales y una vez debidamente acreditados, se 
debe colaborar con ellos en lo que demanden, incluida la entrega de menores si 
así se solicita documentalmente. Se solicitará, como cuestión imprescindible, la 
entrega de copia compulsada de la resolución de desamparo y el acta de la 
retirada del menor.  

c) Se debe guardar absoluto secreto de lo que se haya conocido en razón de su 
cargo. Si el/la Director/a cree fundadamente que hay razones para no 
informar al propio tutor/a, deberá abstenerse de informarlo hasta el momento 
de la retirada.  

d) De la misma manera, si se cree fundadamente que se puede producir algún 
altercado o alteración del orden público por parte de las familias, se deberá 
solicitar el auxilio de la Policía o Guardia Civil, sobre todo a la hora normal de 
salida de los alumnos/as.  
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 CAPÍTULO IV.   ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO 
MALTRATO DE MENORES  

Con relación a este tema se publicó el Decreto 3/2004, de 7 de enero, 
por el que se establece el sistema de información sobre el maltrato infantil en 
Andalucía (BOJA n° 10 de 16 de enero).  

En el mismo se define, en su art. 3, lo que se debe entender por 
maltrato: “se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato 
negligente, no accidental, por parte de los padres, cuidadores o instituciones, 
que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor e impida 
o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social."  

La gestión de la prevención y atención del maltrato infantil se 
encomienda a la Consejería de Asuntos Sociales, hoy Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.  

Si, a juicio de los intervinientes, el maltrato se considera leve o 
moderado, se comunicará a los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, 
y si es grave, a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Avd. Luís Montoto 
nº 69, Sevilla 41016. Teléfono, para casos de urgencia, 955006700.  

Con fecha 8 de mayo de 2002 la Dirección General de Evaluación 
Educativa y Forma ción del Profesorado de la Consejería de Educación dictó 
unas Instrucciones sobre el procedimiento a seguir por los centros ante 
supuestos de casos de maltrato infantil. A pesar de que el decreto antes 
resumido es posterior, la circular antes mencionada no lo contradice, antes al 
contrario, facilita la efectividad de lo decretado, por lo que se debe tener en 
cuenta lo allí dispuesto, sobre todo su Anexo I (Tipos e indicadores del 
maltrato infantil), así como los modelos de información con las adaptaciones 
que se consideren necesarias para rellenar la Hoja de Detección y 
Notificación.  
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 CAPÍTULO V. ACTUACIÓN ANTE PRESUNTA EXISTENCIA 
DE ACOSO ESCOLAR.  

En principio, cualquier información que se reciba; por cualquier medio, 
sobre la posible existencia de acoso escolar, debe ser tenida en cuenta e 
investigada en el seno del centro con la necesaria discreción, la dirección del 
centro, por sí o por la persona en quien delegue, debe intentar conocer los 
máximos datos que al respecto puedan aportar las personas intervinientes, o 
las de su entorno, y concluir si hay indicios suficientes o no que puedan 
indicarnos la existencia del acoso. Se recomienda que en caso de duda se siga 
con la actuación que a continuación se dirá. En caso de no establecerse acoso, 
tras elaborar un informe de carácter interno con lo actuado, se dará por 
finalizado el caso. No obstante se debe informar de las actuaciones 
efectuadas y de sus conclusiones al Inspector/a de referencia del centro por 
si su valoración no fuera coincidente con la del centro, en cuyo caso daría las 
siguientes pautas de actuación.  

Si de las averiguaciones realizadas se concluyera que estamos ante un 
caso de acoso, se debe informar personalmente a la familia del alumno/a 
presuntamente acosado, y de los acosadores, si es el caso, poniendo a su 
disposición toda la información que se posea y ofreciéndole la colaboración del 
centro ante las instituciones a las que vaya a recurrir. La iniciativa de 
presentar denuncia ante los órganos judiciales o la fiscalía del menor no se 
debe hacer por el centro, sino por la familia del alumno/a acosado. En el 
improbable supuesto de que los padres o representantes legales no 
presentaran denuncia se deberá actuar conforme a las instrucciones dadas 
sobre el maltrato, es decir, informando a Asuntos Sociales, bien en el ámbito 
municipal, bien en el ámbito provincial. Igualmente hay que tener permanente 
informado al inspector/a de referencia del centro.  

 

 CAPÍTULO VI. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA A LOS 
ALUMNOS/AS EN LOS CENTROS DOCENTES  

Existe un informe del Letrado de la Junta de Andalucía de fecha 18 de 
julio de 1997, ratificada su vigencia en marzo de 2003, que pretende dar una 
respuesta al tema, si bien está enfocado a la consulta que se le hizo sobre la 
obligatoriedad de "suministrar a un alumno/a medicamentos en caso de 
emergencia". La respuesta hace referencia a la omisión del deber de socorro o 
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a la posible responsabilidad extracontractual de los artículos 1902 y 1903 del 
Código Civil, aspectos que todo/a funcionarios/as debe conocer.  

La situación más común no es la actuación ante un accidente o ante una 
contingencia sobrevenida en cualquier momento del quehacer diario del centro 
docente, o de la actividad complementaria o extraescolar que se desarrolle. 
Está claro que ante una de esas situaciones a todos es exigible por las normas 
legales y humanitarias, así como por la jurisprudencia, la diligencia de un buen 
padre de familia. Es decir, se exige la misma actuación que un buen padre 
tendría ante esa misma situación siendo uno de sus hijos el necesitado de 
ayuda.  

Pero la situación que plantea más problemas es la del suministro de 
medicamentos, bien en caso de crisis de la enfermedad que se posea, bien por 
prescripción facultativa programada para alguna hora dentro del horario 
escolar por una enfermedad o indisposición no grave, ya que se supone que si 
es grave no debería el alumno/a estar en el centro docente.  

El propio informe antes referido indica que "Sólo será exigido a los 
docentes cuanto corresponda a la diligencia propia de su ciencia, a los medios 
propios a su alcance; es por esta razón que consideramos será deber de los 
padres o tutores, ofrecer información detallada del estado de salud de los 
alumnos, adjuntando -en su caso- instrucciones médicas que habrán de ser 
llevadas a cabo para el evento de urgencia, y en tanto la citada actuación sea 
absolutamente imprescindible, por suponer un peligro real y grave para la salud 
del alumno/a la espera de la atención médica o el traslado a un centro médico.  

En resumen podríamos sintetizar el tema en tres casos:  

1º Ante un accidente o emergencia: Actuación con toda la diligencia de un buen 
padre/madre de familia, haciendo lo que su ciencia, y sentido común, le indique 
como más correcto, y sabiendo que su inacción podría tener repercusiones 
penales y administrativas.  

2º Ante una crisis de la enfermedad preexistente que no admita espera por 
suponer un peligro real y grave para el alumno/a: seguir las indicaciones que 
por escrito hayan dejado sus padres, si no es posible o recomendable esperar a 
que lleguen éstos o sea trasladado a un centro médico. 3° Suministro de 
medicamentos en los demás casos: Se entiende que no es obligación del 
personal del centro ya que al estar programado y no suponer una situación de 
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peligro real y grave para la salud de los menores, deben ser los padres o 
tutores legales los que asuman esa obligación, salvo que de forma voluntaria 
quieran responsabilizarse personas del centro, sean o no docentes del mismo.  

Dada la gran variedad de incidentes que se pueden presentar, conviene 
establecer aquí unas líneas claras de actuación a seguir por parte de todo el 
personal adscrito al centro en caso de accidentes.  

a. Cuando un alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que más 
cerca se encuentre lo atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura 
si lo estima oportuno.  

b. Si se aprecia gravedad o riesgo inminente vital, se llamará al servicio de 
urgencia, siguiendo las instrucciones que desde allí nos indiquen.  

c. En cualquier caso se comunicará la incidencia a la familia.  

 

 

Es obligación de los padres y madres procurar el cuidado y atención 
necesarios para la salud de sus hijos/as, no teniendo justificación en ningún 
caso el hecho de enviar un niño o niña enfermo/a a clase. Deben también las 
familias notificar, por escrito, al centro cualquier incidencia, relacionada con la 
salud de sus hijos/as, que influya en el normal desarrollo de su actividad 
escolar.  

Cuando un alumno/a se pone enfermo/a en clase el maestro/a enviará un 
aviso telefónico a la familia para que venga a hacerse cargo de él o ella.  

 Como norma general, el personal del centro no proporcionará al 
alumnado medicación alguna. Cuando por enfermedad crónica, o por otros 
motivos de extrema gravedad donde este en peligro la vida del alumno/a, 
necesite cuidados médicos o administración de algún medicamento durante el 
periodo lectivo se actuará como sigue:  

1. El padre y madre lo solicitarán por escrito a la dirección del centro, 
acompañando la petición de justificante médico donde se especifique 
exactamente qué se requiere, los motivos y la periodicidad.  
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2. Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria 
específica, podrá realizarla el maestro/a o persona del centro a quien se 
designe, siempre que en el escrito de solicitud el padre y la madre hagan 
constar fehacientemente que eximen al personal y al centro de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención o administración del 
medicamento que se solicita. Preferentemente se pedirá que el padre/madre o 
tutor/a legal se lo administración.  

 

En definitiva, el centro debe actuar siempre y en todo caso cuando exista 
un peligro real y grave para la salud del menor y se requiera de forma urgente 
e imprescindible una actuación médico-sanitaria que estuviera al alcance y 
ciencia de un docente.  

 

 

 

 

 CAPÍTULO VII. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS  

Es muy importante que sepamos si algún/a alumnado/a es alérgico/a a 
cualquier producto alimenticio, químico o a algún medicamento utilizado en 
curas: agua oxigenada, betadine, etc. Los padres/madres comunicarán por 
escrito al tutor/a o a la dirección del centro cualquier incidencia a este 
respecto.  

Cuando un alumno/a haya padecido alguna enfermedad infecto-contagiosa 
(sarampión, varicela, paperas, etc.), se incorporará a clases aportando el 
informe de alta médica correspondiente.  

Ante casos de pediculosis (piojos), teniendo en cuenta que se trata de una 
enfermedad contagiosa, actúen por favor de forma consecuente. Se contagian 
con mucha facilidad. Se transmiten por proximidad entre las cabezas o por el 
uso de objetos personales que hallan estado en contacto con ellos: peines, 
gorros, horquillas, bufandas, lazos…  
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En caso de reiteración de alumnado con pediculosis:  

o Se sugerirá la no asistencia del alumnado/a afectado.  

o En bien del resto de la comunidad Educativa, previa consulta a la inspección 
educativa, se podrá prohibir la asistencia del alumno/a en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XIII. 

ACTUACIÓN ANTE LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 
 
Ante las faltas de asistencia reiteradas en el alumnado el Centro ha 
establecido, en función de la normativa vigente, el siguiente: 

 
PROTOCOLO DE ABSENTISMO 

 
1. Una vez detectadas más de 5 faltas seguidas , o separadas por algún fin de 

semana, y sin justificación válida para ellas; se citará a las familias con el 
Modelo 1, de citación a los padres. Se dará salida a la cita y se sellará en 
Secretaría, dejando una copia en el libro de salidas, otra para el tutor/a y 
el original se mandará a la familia interesada. 
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En dicha cita se comunicará que de seguir en la misma línea nos veremos 
obligados desde la Jefatura a poner en conocimiento el caso ante Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. Registraremos la reunión con los documentos 
que hemos usado para la primera reunión de padres y se firmará por ambas 
partes. 
 

2. En caso de no tener respuesta o de no acudir a la cita, los citaremos hasta 
tres veces, por escrito sellando y dando salida en secretaría a cada cita y 
acompañando las citas anteriores con la presente. En caso de no tener 
respuesta positiva daremos comunicación en Jefatura de Estudios con el 
Modelo 2 . 

 

 

 

 

MODELO I 
 

 

Sr./Sra. 

D./Dª__________________________________________________ 

 

Ruego acuda al Colegio el día ______    de _____________________ 

de ____________ a las ____________horas para tratar sobre las ausencias 

reiteradas de  su hijo/a: _________________________________ 

perteneciente al nivel _____ grupo _____. 

 

Esperando su colaboración por el bien de la educación de su hijo/a . 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 136 

Camas, ________de _______________de ______________. 

 
 

EL/LA TUTOR/A 
 

 
Fdo. ____________________ 

 
RECIBÍ DEL PADRE O MADRE 

 
 
 
 

 
Fdo. _______________________________________ 

 
 

Camas, ________de _______________de _________. 
 

 
MODELO II 

 
 

 
      A/A Jefatura de Estudios 
 
 
 

Ante la falta de asistencia al centro del alumno/a 

………………………………………………………………… y no habiendo obtenido resultados 

eficientes tras las citas a la familia para solucionar dicho problema, ruego 

inicie el protocolo para comunicarlo a la Comisión de Absentismo. 

 
 
Camas a………….. de…………………….. de 20__ 
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El/la tutor/a 
 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 

 
Recibí: 
 
 
 
 
 
El/LA  Jefe de Estudios 

 

A PESAR DE ESTO, EL PROTOCOLO DE ABSENTISMO A NIVEL 
MUNICIPAL SE DESAROLLA EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO. 

 

ACTUACION ANTE LOS CASOS  DE ABSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

.2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS. 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN A SEGUIR. 
 
5. ANEXOS (modelos). 
 
6. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. 
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Tras los resultados y la experiencia acumulada ya en  varios cursos de 

seguimiento, control y análisis del absentismo escolar en nuestro Centro, 
consideramos necesario conceptualizar, hacer visible el absentismo real e 
implementar los protocolos comunes  y las medidas básicas de intervención 
en aquellos aspectos que se han mostrado efectivos en la disminución de 
este. 
 
En este sentido, a nivel de centro y de localidad, se hace necesario: 

 

1. Adoptar de forma consensuada entre los diferentes sectores el presente 
documento y protocolo de actuación. 

2. Unificar y revisar anualmente criterios y procesos de actuación e 
intervención . 

3. Asegurar la necesaria coordinación y operatividad en la aplicación de 
medidas, recursos y seguimiento en materia de absentismo escolar.  

 

 

 

 
1. CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

El “absentismo”, referido a la etapa obligatoria, se asocia con el 
alumnado que, estando escolarizado, tiene una asistencia irregular, en 
grados diversos. Como tal, el absentismo en dicha etapa es inaceptable, 
dado que todo alumno/a debe asistir a clase la tolerancia debe ser cero.  
 

El primer paso para resolverlo es, como dice García Gracia (2009), 
“visibilizar” el fenómeno, controlando y registrando regularmente la 
asistencia para identificar su magnitud, disponer de un registro 
acumulativo que permita ver su evolución e informar a las instancias locales 
y administrativas oportunas. 
 

El absentismo escolar a veces se confunde con otras realidades 
académicas próximas que se dan en la localidad como son: la no-
escolarización y el abandono escolar. A diferencia de la no-escolarización, 
que suele producirse en las primeras edades cada vez con una menor 
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incidencia, el abandono escolar y la desescolarización, patentes en zonas de 
nuestra localidad, son problemáticas más presentes en la escolarización de 
adolescentes. El abandono de la escolaridad es la estación fin de trayecto 
del absentismo. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, 
de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, se entenderá por 
absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado 
en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se 
encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 
 

Por otra parte, las Instrucciones de la Dirección General de Orientación 
Educativa y Solidaridad, de fecha 18 de octubre de 2001, sobre 
prevención, control y seguimiento del absentismo escolar especifican que 
estas Instrucciones son de aplicación en los centros docentes de educación 
primaria y educación secundaria obligatoria en relación con el alumnado que 
presente falta de asistencia al centro de forma regular y continuada sin 
motivo de enfermedad o causa mayor que lo justifique. 
 

A su vez, la ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, considera que existe una 
situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 
justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación 
Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, 
o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, 
respectivamente. 
 

Esa misma Orden indica que: cuando a juicio de los tutores o tutoras y 
del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro 
pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se 
actuará de forma inmediata. 
 
Concluyendo, y en un sentido práctico, se considerará absentista al 
siguiente alumnado: 
 

1. Al que acumula más de cuatro faltas sin justificar en un mes. 
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2. Aquel que, aún justificando las faltas: 

 
a. Éstas, por su número (superior a 30), representan un riesgo para 

la educación del alumnado. 
 

b. Haya sospechas fundadas de falsedad en la justificación. 
 
 
2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: 
 

- Toda intervención que trate de influir en el medio local, asistencial, de 
la salud, social y familiar de manera que se incrementen las condiciones 
de control y autocontrol personal y a fin de que el entorno sea menos 
“encubridor” y asuma sus propias responsabilidades redundarán en la 
minoración del absentismo. 

 
 
 
 
 

- Comprender, administración y profesionales, que tanto los Centros 
Educativos, como los Centros de Salud, la Policía Local y otros Servicios 
Municipales en sus respectivos ámbitos, tienen responsabilidades 
cruciales concretas para el desarrollo de intervenciones que atenúen la 
incidencia del absentismo y que carece de sentido abordar este 
fenómeno sin que todos estos agentes se involucren activamente en la 
toma de decisiones y en la gestión de las mismas. 

- Asumir que el ejercicio de dicha responsabilidad significa tener que 
adoptar iniciativas y medidas de un perfil propio, a veces burocráticas, 
en pro de la erradicación del absentismo. 

 
En este sentido se hace necesario concretar y “homologar” en el Centro y la 
localidad los justificantes de ausencias como piezas clave y determinantes en 
la disminución del absentismo durante la experiencia acumulada. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS: 
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Debemos asumir y tener especial cautela en que los comprobantes de 
asistencia a consulta, que nos llegan en la mayor parte de los casos, no 
justifican en ninguna medida el absentismo escolar aunque sí ausencias 
puntuales. 

 Tenemos que tener en cuenta que estos comprobantes de asistencia a 
consulta pueden ser usados de forma inadecuada e incluso fraudulenta, 
abriendo una vía de escape que dificulta el verdadero control del absentismo 
ya que, como descargo de una ausencia escolar, sólo sería necesario obtener 
una cita con el médico de cabecera, estuviese justificada o no la visita. 
 
Los tutores/as  únicamente justificarán las faltas de asistencia del alumnado 
cuando las familias aporten el correspondiente impreso de comunicación de la 
ausencia acompañado de uno de los siguientes documentos: 

 
o Justificante médico. 
o Informe médico de la asistencia prestada en el caso de negativa a la 

cumplimentación del justificante médico. 
o Comprobante de la cita médica (en ausencias puntuales). 

 
 
 
 

o Cuando no sea posible la presentación de justificante alguno, 
excepcionalmente se aceptarán las comunicaciones escritas de los 
padres en los casos de ausencias muy puntuales o esporádicas de 
alumnado que asiste con normalidad, en ningún caso se aceptarán en los 
casos en que se haya iniciado un protocolo de absentismo. 

o Justificante de asistencia a consulta acordado con el Centro de Salud 
de Camas para los casos de alumnos y alumnas a los que se les haya 
efectuado al menos un protocolo de absentismo durante el periodo de 
escolaridad obligatoria. 

o Declaración jurada de la familia indicando la causa de fuerza mayor que 
justifica la ausencia. 

 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN A SEGUIR: 
 

En el Plan Provincial de Absentismo y en la propia Orden de 19 de 
septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
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Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, se 
concretan las acciones prescriptivas que cada centro educativo tiene la 
obligación de aplicar y desarrollar dentro de la llamada fase escolar. Entre 
otras, debemos destacar las siguientes: el control y seguimiento de las faltas 
del alumnado, la citación a los padres por parte del tutor y del Equipo 
Directivo en los casos necesarios, las acciones preventivas, organizativas y 
curriculares que favorezcan la normalización escolar del alumnado en su 
entorno escolar y, sobre todo,  la necesaria coordinación y  colaboración con 
los Servicios Comunitarios de la localidad en el tratamiento e intervención de 
los casos detectados. 

Por otra parte, entre otras competencias, corresponde a la Comisión 
Municipal de Absentismo planificar, coordinar las actuaciones en los centros 
educativos de la localidad, velar por el cumplimiento en la  notificación de 
faltas del alumnado por parte de los centros educativos, analizar los listados 
del alumnado absentista y desescolarizado  y tomar decisiones al respecto en 
la posible intervención o en la derivación a otras instancias (Fiscalía de 
Menores y Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de 
Igualdad y Bienestar Social), trasladando, para su conocimiento y efectos 
oportunos, a la Comisión Provincial de Absentismo la información pertinente de 
los casos tratados y de aquellos otros que por su singularidad no hayan sido 
resueltos una vez agotadas las acciones descritas.  

De conformidad con lo  contemplado anteriormente en el centro se seguirá el 
siguiente procedimiento de actuación: 
 

1. Los tutores se encargarán de controlar diariamente la asistencia de 
su alumnado mediante la cumplimentación del parte mensual de 
asistencia del alumnado (MODELO I).  

 
2. En los dos primeros días lectivos  de cada mes el tutor o tutora 

pasará a la Jefatura de Estudios el parte mensual de asistencia del 
alumnado  correspondiente al mes anterior  junto con las incidencias 
a destacar. 

 
3. Los tutores/as, en los casos en que existan ausencias actuarán de la 

siguiente forma: 
 

a. Si la ausencia es JUSTIFICADA: 
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1. Recabarán la pertinente comunicación (MODELO II) por parte de los 
padres o madres. 

2. A los efectos de poder justificar la falta, adjuntarán a la comunicación 
de la misma uno de los siguientes justificantes: 

i. Justificante médico. 
ii. Informe médico de la asistencia prestada en el caso de negativa a 

la cumplimentación del justificante médico. 
iii. Comprobante de la cita médica (sólo ausencias puntuales). 
iv. Justificante de asistencia a consulta acordado con el Centro de 

Salud de Camas indispensable para los casos de alumnos y alumnas a 
los que se les haya efectuado al menos un protocolo de absentismo 
durante el periodo de escolaridad obligatoria (MODELO III). 

v. Declaración jurada de la familia indicando la causa de fuerza mayor 
que justifica la ausencia. 

3. Esta documentación será archivada y custodiada por los respectivos 
tutores durante toda la escolaridad obligatoria del alumno o alumna. 
Especial cuidado se tendrá con la documentación del alumnado objeto 
de algún protocolo de absentismo ante la posibilidad de solicitud de 
esta documentación por Fiscalía de Menores, Protección de Menores, … 

 
 
 

b. Si la ausencia  NO ESTÁ JUSTIFICADA: 
 

Si en el mes existieran más de 4 faltas sin justificar, si se acumulase un 
número excesivo de faltas en el mes o durante el curso, o si las faltas 
fuesen significativas en cuanto a que se repiten en días y/o circunstancias 
concretos, se seguirá el siguiente procedimiento de actuación: 

 
1. El tutor o tutora notificará y citará por escrito (MODELO IV) a los 

representantes legales del alumno o alumna para tratar el problema 
e indagar en las causas, estableciendo un compromiso de actuación 
conjunta.  
 

2. Si los representantes legales no acuden, no justifican 
suficientemente las ausencias, no se comprometen a resolver los 
problemas o incumplen los compromisos, el tutor o tutora elevará 
informe escrito  a la Dirección del Centro. (MODELO V). 
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3. La Dirección comunicará por escrito a los representantes legales las 
responsabilidades en que puedan estar incurriendo y les informará  

 
4. de que se derivará el problema al Gabinete Psicopedagógico 

Municipal. (MODELO VI). 
 
4. Desde la Dirección, a través de la Jefatura de Estudios, se enviará 

el protocolo de absentismo correspondiente (MODELOS VII, VIII y 
IX) al Gabinete Psicopedagógico Municipal. 

 
5. Igualmente, se remitirá actualizado el cuadro histórico con relación 

del alumnado absentista (MODELO X) al Gabinete Psicopedagógico 
Municipal para que éste informe a la Comisión del Equipo Técnico de 
Absentismo Escolar a fin de que este órgano pueda controlar y 
registrar regularmente la asistencia disponiendo de un registro 
acumulativo que permita ver la  evolución y, a su vez, informar a las 
instancias locales y administrativas oportunas de la situación del 
absentismo en la localidad. 

 
6. La Jefatura de Estudios grabará en la aplicación informática 

SÉNECA todos los datos relativos al absentismo indicados en la 
misma dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

 
 
 

7. La Dirección comunicará por escrito a los representantes legales las 
responsabilidades en que puedan estar incurriendo y les informará 
de que se derivará el problema al Gabinete Psicopedagógico 
Municipal. (MODELO VI). 
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FICHA MENSUAL DE CONTROL DE AUSENCIAS 
 
TUTOR: _________________________________  NIVEL: _______    MES: _______________      CURSO: ________ 

 
 

Nº 
 

 
 

 
ALUMNO /A 

 
 

cur 01
 

02
 

03
 

04
 

05
 

06
 

07
 

08
 

09
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

M
es

 

A
nt

 

To
t 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

17                                      

18                                      

19                                      

20                                      

21                                      

22                                      

23                                      

• Los partes de faltas deberán ser entregados en Jefatura de Estudios dentro de los dos dias lectivos siguientes al de finalización del mes a que corresponde el parte. 
• A efectos legales se considera absentismo escolar 5 faltas mensuales sin justificar. 
• En la columna MES se reflejará el nº de faltas del mes, en la columna ANT se consignará el nª de faltas acumuladas en los meses anteriores y en TOT la suma de ambas cantidades.

MODELO I 
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D./Dª: _______________________________________________, representante legal del alumno/a 

________________________________________ del curso ___________________, COMUNICA  la  

ausencia al Centro el/los día/s _____________ de ________________ de 20__  por el siguiente 

motivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta documentación justificativa 

 
Sí 
 

  Indíquese: 

 
NO 

 

   

 
 
y para que conste, firma el presente el día ______ de _________________ de 20___. 
 
 
 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL            ENTERADO EL/LA TUTOR/A 
 
 
 
 
 
Fdo.:______________________            Fdo.:___________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                  
                       
 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
          CEIP La Colina (41601668) 
 

MODELO II 
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SOLICITUD DE INFORME DE ASISTENCIA CONSULTA MÉDICA POR MOTIVO DE 
ENFERMEDAD 

 
Ruego informe de asistencia a consulta y estimación probable de la enfermedad del interesado cuyos 
datos a continuación se detallan: 
 
  
1 

 
DATOS DEL / DE LA INTERESADO /A 
 

PRIMER APELLIDO 
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

 
En Camas a ____ de __________________ de 20____ 
 
 
Fdo. D. _____________________________ 
Director/a del Centro CEIP La Colina (41601668) 
 
 

 
2 

 
INFORME DE ASISTENCIA A CONSULTA 
(CUMPLIMENTAR O ADJUNTAR INFORME DE ASISTENCIA SEGÚN PROCEDA) 
 

FECHA DE ASISTENCIA A CONSULTA 
 
 

ESTIMACIÓN, EN DÍAS, DEL PERIODO DE DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 
En Camas a ____ de __________________ de 20____ 
 
 
Fdo. D./Dª _____________________________ 
Pediatra del Centro de Salud de Camas 
 
NOTAS:  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, se entenderá por absentismo escolar la falta de 
asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo 
justifique. 
 
Por otra parte, las Instrucciones de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad, de fecha 18 de octubre de 2001, sobre prevención, control y 
seguimiento del absentismo escolar especifican que estas Instrucciones son de aplicación en los centros docentes de educación primaria y educación 
secundaria obligatoria en relación con el alumnado que presente falta de asistencia al centro de forma regular y continuada sin motivo de enfermedad o causa 
mayor que lo justifique. 
 
A su vez, la ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar, considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean 
de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de 
horas de clase, respectivamente. 
 
Esa misma Orden indica que: cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de Asistencia al centro pueda 
representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 
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AUDIENCIA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE ALUMNOS/AS DEL/DE LA TUROR/A. 
 
 
 
En Camas, siendo las __________ horas del día _____    de ___________ (mes) de 20__   (año),  

comparece D/Dª ______________________________________  padre/madre/tutor  del / de la  

alumno /a ____________________________________________ para llevar a efecto el trámite de 

audiencia. 

 

A tal fin se le informa  del procedimiento de absentismo abierto por las faltas de asistencia, 

injustificadas al Centro y de sus repercusiones legales. 

 

Asimismo se le comunica que en  caso de no justificar convincentemente dichas faltas se continuará 

con los trámites legales correspondientes. 

 
 

                                                      Camas, a ____ de ________________ de 20__ 
 
  El/la tutor/a: 
 
  
 
 
 
  Fdo.: __________________________ 
 
 

 
 
El/la /Los/las  tutores legales:  

 
 
 
     
  

Fdo. (2): ______________________________  
 

(2) (Aquí deberán  firmar el / los  representantes legales del / de 
la alumno/a con indicación de su(s) nombre(s) y apellidos(s)). 

 
 

MODELO IV 
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA TUTORÍA PARA LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO 

 
CENTRO:  CEIP La Colina (41601668) 
DIRECCIÓN: C./ Julio César  s/n. 41900-Camas (Sevilla). FECHA INFORME: 
 
 
•DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A: 
 
NOMBRE:                  F. NCTO.:                                     EDAD: 
 
DOMICILIO:                  LOCALIDAD:                           CURSO: 
 
 
 
•AUSENCIAS INJUSTIFICADAS DEL ALUMNO/A DURANTE EL CURSO _______ / _______ : 
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

b
re

 

D
ic

ie
m

br
e 

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

To
ta

l 
 
 

          

 
 
 
 

•RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DE ABSENTISMO DEL ALUMNO/A Y CAUSAS POSIBLES: 
 
 
 

 
 
 
 
•RELACIÓN DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES: (Adjuntar copias). 
 
 
 
 
 
 
•OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (Indicadores de abandono, maltrato, desatención, ...) 
 
 
 
 
 
D. / Dña.  _______________________________________________________ tutor del alumno cuyos datos se indican 
arriba solicita  la intervención de la Dirección del Centro mediante la presentación de este informe por las razones 
que seguidamente se indican: 
 

INCOMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES A LAS CITACIONES 
 

JUSTIFICACIÓN INSUFICIENTE DE LAS AUSENCIAS 
 

FALTA DE COMPROMISO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

En Camas, a ____ de _________ de ________                                          Fdo.: __________________________________ 

                  
                       
 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
          CEIP La Colina (41601668) 
 

MODELO V 
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AUDIENCIA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE ALUMNOS/AS DE LA DIRECCIÓN. 
 
 
En Camas, siendo las __________ horas del día _____    de ___________ (mes) de 20__   (año),  

comparece D/Dª ______________________________________  padre/madre/tutor  del / de la  

alumno /a ____________________________________________ para llevar a efecto el trámite de 

audiencia. 

 

A tal fin se le informa  del procedimiento de absentismo abierto por las faltas de asistencia, 

injustificadas al Centro y de sus repercusiones legales. 

 

Asimismo se le comunica que en  caso de no justificar convincentemente dichas faltas se continuará 

con los trámites legales correspondientes. 

 
 

                                                      Camas, a ____ de ________________ de 20__ 
 
El/la DIRECTOR/A:       El/la /Los/las  tutores legales: 
 
  
 
Fdo.: __________________________    Fdo.(2): _________________________ 
 

(2) (Aquí deberán  firmar el / los  representantes legales del / de 
la alumno/a con indicación de su(s) nombre(s) y apellidos(s)). 

 
 
NOTAS:  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, se 
entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros 
docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 
 

Por otra parte, las Instrucciones de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad, de fecha 18 de octubre de 2001, sobre 
prevención, control y seguimiento del absentismo escolar especifican que estas Instrucciones son de aplicación en los centros docentes de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria en relación con el alumnado que presente falta de asistencia al centro de forma 
regular y continuada sin motivo de enfermedad o causa mayor que lo justifique. 
 

A su vez, la ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia 
sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria 
Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 
 

Esa misma Orden indica que: cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de Asistencia 
al centro pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 
 

 

                  
                       
 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
          CEIP La Colina (41601668) 
 

MODELO VI 
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                        PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR 
              PROTOCOLO DE DERIVACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

 
EMITIDO POR: 
C.E.I.P.:     LA COLINA     CÓDIGO: 41601668 
DIRECCIÓN:   C/ JULIO CÉSAR S/N 
FECHA DE DERIVACIÓN:   
 
DIRIGIDO A : 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL. DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN. 
Plaza Ntra. Sra. De los Dolores s/n 41900 Camas.  
Tlfno. 955980264    Ext: 210     Fax: 954396145  
Dirección de correo electrónico:natifernandez@aytocamas.org 
 
Nombre y Apellidos del alumno/a:   
 
Fecha de Nacimiento:     Edad:    años  Curso:   
 
Domicilio familiar:     Localidad:  
 
Teléfono/s:   
 
Nombre y Apellidos de los padres o tutores: 
 
 
 
Número de hermanos matriculados en el Centro:   
 
¿Presentan problemas de absentismo?:  
  
Nombre de la tutora:  
 
Nº de faltas: Justificadas:   Sin justificar:  
 
Resumen de los antecedentes de absentismo del menor: ADJUNTAMOS MODELO VIII Y IX 
 
 
Actuaciones realizadas por el Centro: 
Citaciones a la madre, derivación de este protocolo a Delegación del Excmo. Ayuntamiento de Camas,  
seguimiento y análisis del absentismo en cursos anteriores. 
 
Otra información relevante(posibles indicadores de maltrato/abandono)respecto del menor y la familia: 
 
CAMAS, a ____ de ________________ de  20_____ 
 
 
                                    LA DIRECCIÓN 
 
 

Excmo. 
Ayuntamiento 

de Camas 
 

Delegación de 
Educación 

 
41900-Camas 

SEVILLA 

MODELO VII 
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                                                                                                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

                                                                                   Delegación Provincial de Sevilla 
 
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR     

 

CURSO ESCOLAR 20___ - 20___ 
 
CENTRO: CE.I.P. La Colina (41601668) DIRECCIÓN: C./ Julio César s/n LOCALIDAD: CAMAS (Sevilla) - 41900 
 

 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

3 4 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 
              

 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: Número de ausencias por alumno, ordenada por etapa,curso y orden alfabético.(Del __/__/___a__/__/___) 
 

 
 

ALUMNO/A 
 

ET
AP

A 

Cu
rs

o 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

To
ta

l 

 
MOTIVO/S 

DEL 
ABSENTISMO 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 
Notas: SE CONSIDERARÁ ABSENTISTA AL ALUMNO CON MÁS DE 5 FALTAS AL MES SIN JUSTIFICAR. Motivos del Absentismo: (1) Problema Familiar, (2) 
Desinterés, (3) Problemática Laboral, (4) Continuos desplazamientos y (5) No se sabe. 

 
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
               Delegación Provincial de Sevilla 
 
 

MODELO VIII 
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SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
CURSO ESCOLAR: 20___ /  20___ Y ANTERIORES 

 
 
CENTRO: CEIP LA COLINA (41601668)   DIRECCIÓN: C / Julio César s/n  LOCALIDAD: Camas (Sevilla). 
 
 
Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 
 

 
ED. INFANTIL 
   

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
SECUNDARIA 

 
3años 

 
4años 

 
5años 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
 

             

 
RELACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS: Número de ausencias por alumno, ordenada por nivel, curso y orden alfabético.(Al ___/ ___ / _____) 
 

Alumnos/as: 
Apellidos y Nombre 

 
Nivel 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

AUSENCIAS 
Curso  

20__ / 20___ 

 
MOTIVO/S DEL ABSENTISMO 

 
 
 

            
 

          

 
 

         
 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Notas: SE CONSIDERARÁ ABSENTISTA AL ALUMNO CON MÁS DE 5 FALTAS AL MES SIN JUSTIFICAR.  
Motivos del Absentismo: (1) Problema Familiar, (2) Desinterés, (3) Problemática Laboral, (4) Continuos desplazamientos y (5) No se sabe.   
 

MODELO IX 
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                EQUIPO TÉCNICO DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
                                               RELACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA 
 
     DISTRIBUCIÓN DE FALTAS JUSTIFICADAS Y NO JUSTIFICADAS POR MESES 
          just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust. just. injust.   

ALUMNO/A Curso Fecha Ncto. Edad Centro SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN TOTAL 

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

MODELO X 
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6. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. 
 

 

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Detección e Información del caso desde el centro escolar 
1er PROTOCOLO 

 
 

Gabinete Psicopedagógico Municipal 
G.P.M. 

SI  NO FAMILIA 
USUARIA 

 

SI  FAMILIA USUARIA 
(Servicios Sociales 

 

Citación//Visita/s 
domiciliaria/s 

  
 SE REALIZA UN DIAGNÓSTICO 

NO SE DETECTA NINGÚN  
PROBLEMA 

NO SE INCORPORA AL 
CENTRO 

  
 

SE DETECTA UN PROBLEMA 
QUE IMPIDE LA 

 
DERIVACION AL PROGRAMA 

DE INTERVENCION 
SE SOLUCIONA EL 

 
SE INCORPORA AL 

CENTRO 
Se realiza seguimiento 
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES (2) 

NO SE INCORPORA 
2º PROTOCOLO 

POLICIA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA 
(P.A.F.) 

INTERVENCIÓN CON MENOR Y PADRES 

 

NO SE INCORPORA 
3er. PROTOCOLO 

Se informa a 
EQUIPO TECNICO  
DE ABSENTISMO 

FISCALIA MENORES 

Se informa a  
COMISION MUNICIPAL ABSENTISMO 

SE INCORPORA 

SEGUIMIENTO DEL CASO 
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DETECCIÓN DEL CASO 

Se conoce el centro donde está 
escolarizado/a 

Se desconoce el centro donde 
está  escolarizado/a 

Está la familia No está la 
 

El/la niño/a no está 
escolarizado/a 

Se traslada el caso para su 
intervención a los SS.SS. de 
zona, se informa al G.P.M. y 

se deriva a Fiscalía de 
Menores 

Se traslada el/la alumno/a al 
centro en que esté matriculado 

El centro se hace 
cargo del menor 

Se comunica al 
G.P.M. 

Contacto telefónico con 
familia y decisión conjunta 

acerca de la actuación 

Se comunica a SS.SS. y 
en caso de abandono 

Se traslada al  
Centro de 
Acogida 

Se deriva a 
Fiscalía 
Menores 

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 
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Disposición adicional 1ª. 

Todo lo no expresamente regulado en el presente reglamento o en otros 

documentos a los que se alude será resuelto por el equipo directivo, sin perjuicio de 

su control por los órganos colegiados del centro o autoridades competentes. 

Disposición adicional 2ª. 

El presente reglamento se evaluará cada año académico por el Consejo Escolar, 

procediendo a su revisión si se estima conveniente. 

Disposición final. 

Las revisiones del presente reglamento entrarán en vigor el día 1 de septiembre 

posterior a su aprobación por el Consejo Escolar del centro. 

 

DILIGENCIA 

Para hacer constar que el presente reglamento ha sido aprobado por 

____________________ en la sesión ordinaria del Consejo Escolar celebrada el 

___ de _______________ de ________ 

Entra en vigor el día 1 de septiembre de 2011. 

Vº Bº EL DIRECTOR EL SECRETARIO 

 

Fdo: Juan Antonio Cano Pérez    Fdo: Enrique Gassín Ortiz 
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	FICHA MENSUAL DE CONTROL DE AUSENCIAS
	TUTOR: _________________________________  NIVEL: _______    MES: _______________      CURSO: ________

	Nº
	ALUMNO /A

	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA TUTORÍA PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS


