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CAPÍTULO PRELIMINAR: FUNDAMENTOS Y FINALIDADES





La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 124 establece que
los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento.
La Ley de Educación de Andalucía establece en su artículo 128 que el reglamento de
organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que
faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se
haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración
entre todos los sectores de la comunidad educativa.
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial, determina en su art. 24:

1. 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.
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias del
centro, contemplará los siguientes aspectos:
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los
aspectos recogidos en el Plan de Centro.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de
clase.
e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros
de texto.
f) El plan de autoprotección del centro.
g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a que se
refiere el artículo 26.5.del presente Decreto.
h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así
como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento,
la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro
decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación del centro, llevará en la parte
superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en
materia de educación.
j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización
y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá
supeditarse.
3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar sugerencias y
aportaciones el profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria y las asociaciones de padres y madres del alumnado.
Dentro del marco normativo descrito anteriormente, el presente reglamento pretende ser un
instrumento al servicio de la comunidad educativa que garantice la mayor objetividad posible en el
tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con la vida del centro y que no estén
suficientemente desarrollados en la normativa vigente por pertenecer a nuestro contexto particular.
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TÍTULO PRELIMINAR
Objeto, Ámbito y Finalidades de aplicación.
1.

El presente reglamento establece las normas de organización y funcionamiento del C.E.I.P
“Doña María Coronel”.
2. Desarrolla aspectos de la normativa vigente a la que, en todo caso, deberá supeditarse.
3. Es de obligado cumplimiento para todas las personas que integran la comunidad educativa de
este Centro.
4. Las finalidades Educativas propuestas desde este Centro son:
1.- Desarrollar la capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos
diferentes y actuar responsablemente, valorando el esfuerzo, creatividad, colaboración,
responsabilidad e iniciativa personal.
2.- Fomentar las competencias básicas en lenguaje y matemáticas, como herramientas fundamentales
para el desarrollo de todo el proceso educativo.
3.- Capacitar al alumnado para la comunicación en lengua extranjera y la formación en el respeto y
reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural y de la interculturalidad como un elemento
enriquecedor de la sociedad.
4.- Impulsar la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en toda la
Comunidad Educativa.
5.- Formar al alumnado para la Paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos, en la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos así como en el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
6.- Promover la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y defensa,
conservación y mejora del Medio Ambiente, comenzando por potenciar el cuidado y respeto a las
instalaciones, materiales y recursos del Centro.
7.- Potenciar y favorecer la acción tutorial, con nuestro alumnado y familiares, impulsando la
atención a la diversidad, promoviendo y reforzando el desarrollo integral del alumnado, orientándole
a utilizar sus potencialidades y habilidades para contribuir a su crecimiento personal.
8.- Potenciar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la dinámica
del centro; fortaleciendo su formación, colaboración y participación con el fin de mejorar la calidad
de la enseñanza.
9.- Planificar la gestión y funcionamiento del Centro, respetando las competencias de cada sector y
fomentando la participación y comunicación.
5.

De acuerdo con los principios desarrollados en el art. 2 de la L.O.D.E. y las Finalidades
Educativas propuestas desde este Centro, la actividad educativa tendrá los siguientes fines:










El pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a.
La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.
La adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectuales, así como los
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
La orientación para el futuro ejercicio de actividades profesionales.
La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.
La formación para la Paz, la Cooperación y la Solidaridad entre los Pueblos e
individuos.
Adecuar los instrumentos y materiales educativos para lograr un Centro no sexista.
La integración del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo
en toda la Comunidad Educativa.
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TÍTULO I
CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
CAPÍTULO I
Familias
Participación en el Proceso Educativo.
La participación de las familias en la vida del centro estará canalizada a través de:
a) Sus representantes en el Consejo Escolar del centro, en los términos que establezca la
normativa vigente.
b) Asociaciones legalmente constituidas, que gozarán de autonomía en su organización y
gestión.
c) Delegada/o de madres/padres cuyo funcionamiento se desarrolla en el Proyecto Educativo
(Plan de Convivencia).
Derechos de las familias. Artículo 10 Decreto 328/2010
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.
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
o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Colaboración de las familias. Artículo 11 Decreto 328/2010
1.

2.

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de
colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras.
Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares
para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por
el profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
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c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los
libros de texto y el material didáctico cedido por los centros.
e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos
y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
f) Según el art. 11 D 328/2010 que determina la colaboración de la familia
con el centro, e indicando en su punto 1 “Los padres y madres o
representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos/as o pupilos, tienen la obligación de colaborar con
los centros docentes y con los maestros/as, ante ello el tutor/a si aprecia
cualquier situación anómala, higiénico-sanitaria (pediculosis, suciedad de
ropa, falta de higiene personal ...) se pondrá en contacto cuantas veces sea
necesario con la familia al objeto de subsanar la situación detectada. En
caso de dejación de las funciones propias familiares tras repetidas
llamadas por el profesorado, el asunto será elevado a la Jefatura de
Estudios para que se tomen las medidas oportunas.

A).- Asociaciones de madres y padres del alumnado.
1.

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado
en los centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán
asociarse de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las
finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se
debe considerar al menos, las siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en
todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores
bajo su guarda o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del centro.
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales
del alumnado en la gestión del centro.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a
ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del
centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como
del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el
Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres con
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones
formativas en las que participen las familias y el profesorado.
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.
B).- Participación a nivel de aula.
1. La participación a nivel de aula se concreta a través de:
a) De la Tutoría.
b) Delegada/o de madres/padres.(Ver Plan de Convivencia)
2.
3.
4.

El plan de acción tutorial determinará el número, periodicidad y temas a tratar en las
reuniones generales a las que se convoque a las familias por parte del Tutor o Tutora.
Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de estas reuniones generales
para posibilitar la asistencia de todo el profesorado implicado.
Desde la tutoría se mantendrán las reuniones necesarias por parte del tutor/a con la
familia, bien a propuesta del mismo ó a solicitud de los padres del alumnado, debiendo
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5.

levantar acta de reunión y temas tratados, así como posibles acuerdos
educativos/convivenciales alcanzados, si los hubiese.
En la primera reunión general de cada curso escolar, los padres y las madres elegirán,
entre ellos y ellas, un padre Delegado o una madre Delegada de aula por el periodo del
curso escolar, que tendrá al menos las siguientes recogidas en nuestro Plan de
Convivencia.

Otros derechos y deberes.
Además de los contemplados en el Decreto 328/2010 de 13 de julio y reflejados en nuestro Plan de
Convivencia, están los siguientes:
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 encuentre afectados por
alguna enfermedad de carácter contagioso, incluido la pediculosis, en caso contrario, los
tutores/as avisarán a la familia para que vengan a llevarse a casa a su hijo/a..
3. Los padres y madres recogerán personalmente o mediante persona autorizada a los/as
alumnos/as que tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar por causa justificada.
4. Las familias del alumnado de infantil deberán ser puntuales a la hora de recoger a sus hijos/as, el
profesorado de este Ciclo así como algún miembro del Equipo Directivo esperará un tiempo
prudencial. El protocolo a seguir será el siguiente:
De 14:00 a 14:15 el tutor/a custodiará al alumno/a y se pondrá en contacto con los familiares
mediante vía telefónica... de 14:15 en adelante, y no presentado nadie de la familia, tomará las
medidas oportunas (llamada a la autoridad competente para que se encargue de su custodia).
1.

2.

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 de la localidad.
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 la tutora les llame, para
cambiar a ese alumnado.

Las familias tienen la obligación de colaborar con los centros en:






Estimular para la realización de las actividades escolares asignadas por el profesorado.
Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
Conservación y mantenimiento de libros de texto y material didáctico.
Cumplirán los compromisos educativos y de convivencia suscritos.

CAPÍTULO II
Alumnado
Derechos y deberes del alumnado.
(Artículo 2 y 3 del Capitulo I, Título I del Decreto 328/2010).
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
1º.- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2º.- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo,
siguiendo las directrices del profesorado.
3º.- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.
4º.- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5º.- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean
asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
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c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y
mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el centro.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este
determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación
y mantenimiento.
h) Participar en la vida del centro.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de
formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A
estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso
seguro de internet en los centros docentes.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad
libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio
ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de
integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo
7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan,
y la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en
el centro, de forma adecuada a su edad.
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios
favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad,
en las que este podrá participar.
2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se
podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
Participación del alumnado
Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el
funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo.
Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como
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un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de
organización y funcionamiento del centro.
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones
del grupo al que representan.
3. Todo lo relacionado con la participación del alumnado mediante el tema del delegado/a de
curso está recogido en el Plan de Convivencia del Centro, en el punto 3.2.2.

Normas de Convivencia Básicas.
Además de las normas de convivencia generales reflejadas en nuestro Plan de Convivencia en
su punto 3.2.3., se fijan las siguientes de aplicación al alumnado:
Para las entradas y las salidas:
 La puntualidad es una norma básica: Cuando se abran las puertas de acceso al
centro, el alumnado se dirigirá a los lugares que tienen asignado y formando
filas o hileras para entrar por orden al centro, una vez recogidos por el turor/a ó
especialista al que le corresponda iniciar la sesión de la mañana, y al que le
toque la sesión después del recreo.
 Entrar y salir en orden, sin correr ni empujar, sin dar voces ni molestar a los
compañeros. Su no cumplimiento se considerará como falta contraria a las
normas de convivencia.
 Al entrar a clase hay que sentarse con prontitud y preparar el material
imprescindible para comenzar cuanto antes el trabajo.
 En las salidas se procurará que salga antes el alumnado más pequeño que
ocupan las aulas de la planta baja, y los que tengan que bajar escaleras, se
procurará que lo hagan por el lado derecho y usando la barandilla.
 Pasados diez minutos de la hora de salida del centro, el tutor/a del alumno/a
que no haya sido recogido por su familia, siempre que este hecho se produzca
de forma reiterativa ((al menos 3 veces en la misma semana ó cinco veces a lo
largo del mes y sea en días en los que el profesorado no tenga dedicación
horaria en el Centro) podrá actuar conforme a los principios básicos de
atención a su alumnado, llamando a la policía local para que éste, se haga
cargo del alumno y traslado a su domicilio, con las consiguientes
consecuencias que ello pudiera acarrear a la familia”
Con respecto al Centro y sus instalaciones:













En clase se trabajará en silencio y sin molestar a compañeros/as.
Escuchar con atención las explicaciones del maestro/a o intervenciones de
compañeros y compañeras.
Para pedir el turno de palabra se levantará la mano.
En ausencia momentánea del maestro se seguirá trabajando en orden y
silencio.
Dentro de las aulas, pasillos y aseos no se podrán comer ningún tipo de
chucherías.
Durante el tiempo de clase no se podrá gritar ni alborotar en los pasillos.
Se seguirá un control riguroso de asistencia a clase.
Ser puntual a la hora de entrar a clase, cumpliendo y respetando los horarios
establecidos.
Al entrar en el aula, el alumnado se colocará en la mesa asignada y preparará
el material didáctico para empezar la clase.
Tener un clima de participación activa, tranquilidad y silencio para el
desarrollo de la clase, realizando las actividades orientadas al desarrollo del
currículo y permanecer atentos a las explicaciones del profesor, siguiendo las
orientaciones respecto a su aprendizaje.
Mostrar una actitud de colaboración y respeto hacia el profesorado y los
compañeros.

8

CEIP Doña María Coronel
Reglamento de Organización y Funcionamiento



















Aportar soluciones positivas a los problemas planteados.
Tener orden, limpieza y cuidado del material de clase.
No molestar a los compañeros, respetando el derecho al estudio.
Pedir permiso para cualquier cosa que se quiera hacer.
No levantarse de la mesa sin permiso del maestro.
En el cambio de profesores/as entre clase: no armar alboroto ni salir de clase,
preparar en ese espacio de tiempo el material para la clase siguiente.
Al terminar las clases: recoger en silencio, dejar la clase ordenada y salir con
orden, en fila y en silencio, sin correr por los pasillos, ni atropellar a los
demás.
Por razones de higiene y limpieza se hará uso correcto de los aseos, utilizando
adecuadamente el papel higiénico, papeleras, tirar de la cisterna, grifos…
dejándolo en el mismo estado en el que se encontró.
No se realizarán pintadas en las puertas o paredes de los aseos, quien las
realice procederá a limpiarlas de forma inmediata. (Se considerará falta
contraria a las normas de convivencia).
Se procurará que el alumnado acuda de forma individual al aseo. Si estuvieran
ocupados, se esperará guardando el orden, sin realizar juegos ni alborotos.
Cuidado del edificio instalaciones, mobiliario y material escolar:
No escribir, pintar, rayar o manchar ningún material o instalación.
Aquellos que realicen un daño de forma intencionada procederán a su
reparación y se considerará como conducta contraria a loas normas de
convivencia.
El material y mobiliario escolar estará debidamente ordenado en todo
momento.
Participar en la decoración y embellecimiento de las clases y demás
dependencias.
Nombrar encargados de aula que se encarguen de revisar los armarios,
persianas, puertas…
Cuidar en la limpieza y mantenimiento del centro, de los árboles y plantas.

En el patio del recreo:







Las entradas y salidas al recreo se realizarán con orden y puntualidad, siempre
que se toque la sirena.
El recreo será siempre en el patio, nunca en las clases ni en los pasillos, a no
ser que el tiempo atmosférico lo impida. Cuando así sea, los maestros y
maestras tutores permanecerán con su grupo de alumnos-as en clase.
Durante el tiempo de recreo el alumnado no podrá permanecer en sus aulas a
no ser que algún maestro se haga responsable de ellos.
No se podrá volver al aula si el tutor/a no tiene conocimiento.
No se podrá abandonar el recinto escolar por ningún motivo, a no ser que
tenga permiso del tutor o tutora o se realice la salida en compañía de algún
tutor legal.
Si el alumnado se encuentra indispuesto, tiene algún accidente, o surge
cualquier imprevisto, el tutor/a llamará a sus tutores legales o algún familiar
por teléfono por si tuviera que ir al médico, o ante su imposibilidad, lo
acompañará el tutor o cualquier maestro disponible del Centro.

Con respecto al profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa:





El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual
que al resto de los miembros de la comunidad educativa.
El alumnado deberá respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas,
éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
El alumnado no deberá discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por
razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
No agredir físicamente, injuriar ni ofender a ningún miembro de la comunidad
educativa.
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No realizar actos que atenten contra la salud y la integridad personal.
No hacer vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen componente sexual, racial o xenófobo, o se
realiza contra alumnos/as con N.E.E.
No proferir amenazas ni coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
No suplantar la personalidad en actos de la vida docente.

CAPÍTULO III
Profesorado
Funciones, deberes y derechos del profesorado.
Son de aplicación los artículos 7, 8 y 9 del Decreto 328/2010, quedando recogidos en nuestro Plan de
Convivencia.
Participación en el proceso educativo.
El profesorado participará en los órganos colegiados de gobierno del Centro, que son:
Consejo Escolar y Claustro.
CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:
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,
del Decreto 328/2010.
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.
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.
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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.
Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares, tal como venga regulado en la
normativa de convocatoria de la Consejería de Educación.
3. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y
podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque
pertenezcan a más de uno.
Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda,
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen
a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no
por sustitución.
2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el
Consejo Escolar.
Constitución del Consejo Escolar.
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el
director o directora acordará convocar la sesión de constitución del Consejo Escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en
el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de
dicho órgano colegiado.
CLAUSTRO DEL PROFESORADO.
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del
centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre
todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3.del
Decreto 328/2010.
Componentes.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará integrado
por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro.
3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean,
podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y
obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
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TÍTULO II
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE.
PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO.

CONSEJO ESCOLAR.Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1.- 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.
El Consejo Escolar del Centro se reunirá una vez al trimestre, y en todo caso, será preceptiva una
reunión al principio (aprobación de un Plan General Anual) y otra al final del curso (aprobación
memoria final).
2.- La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros. Cuando
los consejeros no asistan a lo largo del trimestre a las reuniones del Consejo, no se tendrá en cuenta
su valoración –si la aportasen- para la autoevaluación interna que corresponde hacer desde el Consejo
Escolar.
3.- Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin que interfiera el horario
lectivo del Centro. (Debido a los distintos compromisos personales o profesionales, de los consejeros,
es muy difícil cumplir lo anteriormente expuesto; procurando en la medida de lo posible que el día de
la sesión del Consejo, sea factible a la participación mayoritaria de los distintos representantes del
Consejo), para ello al inicio de cada curso escolar, se aprobará en la primera sesión convocada el día
y hora a seguir en situación de normalidad para el establecimiento de las reuniones del Consejo.
4.- Previo a las reuniones, el/la Secretario/a, por orden del/la Presidente/a, convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del Consejo Escolar. Las reuniones de carácter
Ordinario habrán de convocarse con, al menos, una semana de antelación, poniendo el/la Secretario/a
a disposición de los miembros del Consejo, la correspondiente información sobre los temas a tratar
en la reunión, la cual debe ser retirada por los miembros del Consejo Escolar personalmente si lo
consideran necesario. Las reuniones de carácter Extraordinario habrán de convocarse con, al menos,
cuarenta y ocho horas de antelación y cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
5.- En la primera reunión de cada Renovación, los miembros del Consejo Escolar, elegirán a sus
componentes en las distintas comisiones.
6.- Las reuniones de Consejo Escolar quedarán constituidas:
6.1.- En primera convocatoria, cuando asistan, al menos, un número de componentes igual a la
mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad más uno del total de sus componentes.
6.2.- En segunda convocatoria, transcurrido 20 minutos de la primera sesión, con la asistencia de, al
menos, la tercera parte del total de sus componentes.
6.3.- Se podrá considerar válidamente constituido el Consejo Escolar, al estar presentes al menos un
miembro de cada uno de los sectores representados en el mismo.
7.- La Comisión Permanente se reunirá siempre en la primera quincena del curso escolar para
planificar y aprobar la asignación de los presupuestos correspondientes al curso escolar, que realice
el Equipo Directivo para la gestión económica del Centro, además siempre que la convoque su
Presidente o cuando lo solicite, al menos, un tercio de los miembros del Consejo Escolar.

12

CEIP Doña María Coronel
Reglamento de Organización y Funcionamiento

8.- La Comisión de Convivencia sólo se reunirá en los casos que fuera necesario y al menos una vez
al trimestre; el Director podrá convocarla cuando proceda iniciar un expediente a algún alumno/a u
otra razón relacionada con la convivencia. Es importante recordar, que los problemas de disciplina de
alumnos/as se deben tratar en primer lugar, a través del profesor/tutor responsable del grupo con la
familia del alumno/a. Caso de necesidad lo requiera, intervendrá el/la Jefe/a de Estudios y/o el
Director/a. Sólo en última instancia se convocará la comisión de Convivencia para estudiar el caso y
proponer las medidas oportunas.
9.- La Comisión Permanente (funciones del Plan de Familia) se reunirá al inicio del curso escolar
para hacer un análisis inicial de actuaciones previstas del curso escolar y su valoración final para la
memoria de fin de curso, así como hacer un balance de su gestión; así como para aquellos eventos en
los que se requiera su trabajo. También se reunirá antes de la aprobación del Plan General Anual para
el estudio de todas aquellas actividades que se hayan programado y estén dentro del ámbito de sus
competencias; se reunirá a propuesta del Jefe/a de Estudios cuando haya que resolver cualquier
problema que surja respecto a las actividades extraescolares y complementarias.
La Comisión Permanente (funciones de Admisión de alumnos/as) se reunirá entre los meses de
Marzo-Junio para el periodo de preinscripción y matriculación. Para el resto de funciones será
convocada a lo largo del curso escolar cuando sean consideradas necesarias por el Presidente, y en
todo caso al menos una vez a lo largo del curso escolar.
10.- La convocatoria de las distintas Comisiones que forman el Consejo Escolar se realizará de la
siguiente forma:
Los miembros de la Comisión, serán convocados mediante citación verbal por parte del Presidente de
la Comisión, o bien mediante citación escrita.
11.- La convocatoria de los distintos Sectores que forman el Consejo Escolar se realizará de la
siguiente forma:
1.- Los maestros/as, personal de Administración y Servicios y personal de atención educativa
complementaria, serán convocados mediante citación escrita entregada en mano.
2.- El Representante Municipal mediante citación escrita entregada en mano o enviada vía fax al
Ayuntamiento.
3.- Los Padres mediante citación escrita entregada a través de sus hijos.
Este será el sistema de citaciones para convocatorias ordinarias salvo que algún miembro del
Consejo Escolar comunique al Presidente del Consejo convenientemente y por escrito otro
medio de citación que desee.
Las Convocatorias extraordinarias ó urgentes se harán por el procedimiento más rápido y fiable
que el Presidente estime oportuno.
12.- Presidencia.- El/La presidente/a tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de
las leyes y garantizar la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento
por causa justificada.
13.- Funcionamiento interno.1. El moderador será su presidente/a o persona en quién delegue.
2. Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se adecuarán a lo siguiente:
a. -Exposición del punto por el consejero correspondiente.
b. Habrá un turno de palabra que tendrá carácter cerrado, habrá un segundo turno
incluyendo las intervenciones por alusiones.
c. El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el
establecimiento de un último turno definitivo.
d. -Propuesta de votación, y votación si procede. El moderador enunciará o, en su caso,
resumirá las diferentes propuestas y las especificará.

14.- Seguimiento del Orden del día.14.1.- Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.
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14.2.- En las reuniones de carácter ordinario se podrá incluir otros puntos, a propuesta de cualquier
miembro del Consejo y con el voto favorable de todos los asistentes. Aquellas cuestiones que no
estén incluidas en el Orden del día, y se quieran presentar, pero requieran estudio y toma de decisión
o votación del Consejo Escolar no podrán ser presentadas en este apartado, pudiéndose incluir como
punto en el Orden del día de un próximo Consejo Escolar, si así lo aprueban todos miembros
presentes, al principio de la sesión.
14.3.- Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se pondrá a disposición de los
miembros del Consejo Escolar con la suficiente antelación, para su estudio. Si esta documentación ó
propuestas partiera de algún miembro distinto al equipo directivo, será imprescindible, para
garantizar que llegue a todos los miembros, se presente en la secretaría del Centro al menos cuatro
días antes de la celebración del Consejo en el que se vaya a tratar; si no se hiciese, no se podrá tratar
dicha documentación o propuesta.
15.-Votaciones y acuerdos.
La votación será a mano alzada ó secreta; cuando se solicite la votación secreta, deberá ser apoyada
por 2 /3 de los componentes del Consejo, o bien que el asunto a tratar lo especifique en su
normativa. Aún cuando una votación sea secreta, cualquier miembro del Consejo Escolar podrá votar
a mano alzada, para que así conste en acta y justificar su voto.
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:
a)
Por mayoría absoluta:
 Aprobación del Proyecto de presupuesto del Centro y su liquidación.
b)
Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su adopción, de
acuerdo con la normativa vigente.
En los casos de empate, el Presidente podrá decidir haciendo uso del voto de calidad.
16.- Ruegos y preguntas.
Sólo podrán ser objeto de ruegos y/o preguntas temas o cuestiones que sean competencia del Consejo
Escolar y estén relacionadas con los puntos del Orden del día.
17.- Actas.
De todas las reuniones del Consejo Escolar, el/la Secretario/a confeccionará el acta de la sesión
celebrada, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del día, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.
Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción integra de su propuesta o intervención,
siempre que aporte en el acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Del contenido del acta dará fe el/la Secretario/a con el Vº Bº del Presidente.
En caso de ausentarse por causa justificada el/la Secretario/a, confeccionará el acta cualquier otro
miembro del Consejo Escolar, suscribiéndola un representante de cada sector presente, con el Vº Bº
del Presidente.
En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede se añadirá lo que corresponda a su contenido por
parte de los Consejeros, después quedará reflejado en el libro de actas.
En sesión extraordinaria no es necesaria la lectura del acta anterior, el acta que se levante de este tipo
de sesión, se aprobará por el mismo procedimiento anteriormente descrito en la primera sesión
ordinaria que se produzca.
Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretaria del Consejo
Escolar para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado.
18.- Normativa supletoria de aplicación.
Para lo no previsto en este ROF acerca del régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno
del centro, será de aplicación lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa aplicable.

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
En el seno del Consejo Escolar se constituirá dos comisiones:
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1.- Una comisión permanente integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un
maestro o maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar y
entre ellas están (Funciones Económicas, Funciones de Coordinación del Plan de Apoyo a las
Familias, Funciones de Admisión de Alumnos y Alumnas, Funciones de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales, Funciones de Seguimiento Deportivo, Funciones de Seguimiento y
Evaluación de los Proyectos Educativos, Elección de Directores/as) e informará al mismo del
trabajo desarrollado.
2.- Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o
directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro
padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres
y madres en la comisión de convivencia.
La comisión de convivencia llevará a cabo todas las actuaciones que le corresponden por el art 64.4
del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios
de educación infantil y primaria.

COMISIONES: FUNCIONES
 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA:










Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia
del centro.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
Mediar en los conflictos planteados.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el centro.

 FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Funciones Económicas:




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

Funciones de Coordinación del Plan de Apoyo a las Familias:
1.-Actividades Extraescolares-Complementarias y Relaciones:




Proponer la realización de actividades extraescolares y complementarias a las
distintas partes de la comunidad educativa.
Mantener a cada sector de la comunidad escolar informado de cuantos aspectos que le
puedan competer, así como canalizar la comunicación procedente de los mismos.
Abrir el entorno socio-cultural del Centro, para beneficiar a la Comunidad Educativa y
recibir de está, todos los recursos de que se disponga.

2.- Gratuidad de libros de texto:


Se estará a lo que marca la Orden de 27 de abril de 2005, Boja nº 92 de 13 de mayo de
2005, por la que se regula e programa de gratuidad de los libros de texto, así como
cualquier circular o instrucciones complementarias que se puedan recibir de la
Consejería o Delegación Provincial de Educación.

3.- Apoyo a las familias:



La Comisión tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las
medidas educativas desarrolladas en el centro.
Al finalizar cada curso escolar, la Comisión de Coordinación elaborará un informe
sobre la eficacia de las medidas educativas y el grado de consecución de los objetivos
previstos. Dicho informe será presentado al Consejo Escolar del centro, que podrá
formular cuantas observaciones considere oportunas, todo lo cual se incorporará a la
Memoria Final de Curso.

Funciones de Escolarización y Admisión de Alumnos/as:


La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas, llevará a cabo todas las actuaciones
que se le atribuyen en la normativa sobre escolarización Decreto 40/2011, de 22 de
febrero (BOJA nº 40 de 25/02/2011) y Orden de 24 de febrero de 2001 (BOJA nº 40 de
25/02/2011), e informará al Consejo Escolar del desarrollo de dicho procedimiento.
Asimismo, velará por la transparencia del mismo y facilitará a toda la comunidad
educativa la información que sea necesaria.
 La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas colaborará con las Comisiones de
Escolarización locales con objeto de facilitar las actuaciones que éstas tengan que
realizar. La Comisión Permanente tendrá por delegación del Consejo Escolar, la
facultad de aprobar al principio del curso escolar el horario flexible que se establezca
mediante acuerdo entre maestra/o y familia del alumnado de Educación Infantil a fin
de facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y que
presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, cumpliendo dicho
horario las siguientes características:
“El horario fijado para el periodo de Adaptación en este Centro será:
1.
El horario se establecerá de mutuo acuerdo entre padres y profesores, siempre
respetando la normativa de ir ampliando la jornada progresivamente.
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2.

No se aplicara este horario a ningún alumno/ a que:
Solicite y participe en el Plan de familia (aula matinal y/ o comedor escolar)
incluidos los días del periodo de adaptación.
 Alumnado que provenga de una escolarización del 1º Ciclo de E. Infantil.
 Alumnado al que no se haya llegado a un común acuerdo entre la tutora y los
padres o personas que ejerzan la tutela.
3.
En todo caso y transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el
horario pasará a ser el de carácter general del Centro para este nivel educativo.
Para la aplicación de este periodo de adaptación se firmara el anexo correspondiente
al compromiso educativo del Plan de Acción Tutorial, donde firmara el horario a
establecer, dando entrada en el registro del centro de dicho acuerdo y llevándose la
familia una copia del mismo.”


Funciones de Salud y Prevención de Riesgos Laborales:










Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de
seguridad.
Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores,
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud
en el trabajo.
Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del Centro y profesorado.
Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Funciones del Seguimiento Deportivo:





Supervisar los aspectos educativos del programa, asegurando el carácter transversal
de la actividad.
Potenciar la relación con las instituciones organizadoras de las distintas
competiciones, sin perjuicio de las que correspondan a la Dirección del centro.
Aprobar la organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa, así como
la de la participación en los encuentros externos en sus distintos niveles.
Conocer la coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los
monitores de los equipos y coordinador del programa.

Funciones del Seguimiento y Evaluación de los Proyectos Educativos:







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

Funciones en la elección de Directores/as.


Al ser los miembros del Consejo Escolar que más funciones desempeñan, lo que
favorece tener en un primer contacto un mejor conocimiento de la marcha del centro,
serán propuestos como representantes por cada uno de los sectores que forman parte
de la Comisión de Selección de Directores, con el visto bueno del Claustro y Consejo
Escolar respectivamente, en caso de no estar de acuerdo se procederá a lo establecido
en la Orden de 26 de marzo de 2007, artículos 4 y 5, por la que se desarrolla la
selección de directores/as de los Centros públicos.

CLAUSTRO DEL PROFESORADO
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del
centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre
todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3. del
Decreto 328/2010.
Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.
Para lo no previsto en los artículos 67, el régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados de gobierno de los centros docentes públicos será el establecido en el Capítulo II del
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.
Composición del claustro de profesorado.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará
integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo, incluido el
referente del EOE.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro.
3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán
en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo
desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos
derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan
de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo
20.3.del Decreto 328/2010.
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.
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j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.del Decreto
328/2010.
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.
Régimen de funcionamiento del claustro de profesorado.
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 reuniones ordinarias, el secretario o
secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y
pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
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.
Desarrollo del claustro
Presidencia.El presidente tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar
la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa
justificada.
Funcionamiento Interno.El moderador será su presidente o miembro en el que delegue tal función.
Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se adecuará a lo siguiente:
-Exposición del punto por el/la profesor/a correspondiente.
-Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por alusiones,
siempre que lo considere necesario su presidente.
- El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el establecimiento de un
último turno definitivo.
-Propuesta de votación y votación, si procede. El moderador enunciará o, en su caso, resumirá las
diferentes propuestas y las especificará.
Seguimiento del Orden del día.Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.
En las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta de la Dirección o
de, al menos, un tercio de los asistentes, y con el voto favorable de todos los asistentes a la reunión.
Votaciones y Acuerdos.La votación será a mano alzada, ó, secreta cuanto el asunto a tratar lo especifique en su normativa.
Aún cuando una votación sea secreta, cualquier miembro del Claustro podrá votar a mano alzada,
para que así conste en acta y justificar su voto.
En los casos de empate, el Director podrá decidir haciendo uso del voto de calidad.
Sugerencias y Preguntas.-
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Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del Claustro.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como punto en el Orden
del día o sea incluido en él como se especifica anteriormente.
Actas.De todas las reuniones del Claustro, El/La Secretario/a confeccionará el acta de la sesión celebrada,
que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día, las circunstancias del lugar y tiempo
en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados.
Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción integra de su propuesta o intervención,
siempre que aporte en el acto, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Del contenido del acta dará fe La Secretaria con el Vº Bº del Director.
En caso de ausencia del Secretario/a, será sustituido por el Jefe de estudios, y en caso de ausencia de
este, tomará dicha función el maestro/a más joven del Claustro.
En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en la siguiente reunión ordinaria.
En sesión extraordinaria no se leerá el acta, pasando su lectura a la siguiente sesión ordinaria del
Claustro.
Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario/a del Claustro
para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado.

CAPÍTULO II
ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO: EL EQUIPO DIRECTIVO.
FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO.
El equipo directivo de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma
coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones
de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.
2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad
docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones
de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20.2 y 3 y 26.5.del Decreto 328/2010.
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.
COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN.
Serán competencias del Director/a del Centro atendiendo a la Ley 17/2007 de la Ley de
Educación en Andalucía, en su artículo 132, las siguientes:
1. El director o directora representa a la Administración educativa en el centro, ostenta la
representación del mismo, es el responsable de la organización y funcionamiento de todos los
procesos que se lleven a cabo en éste y ejerce la jefatura del personal que presta servicios en el centro
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y la dirección pedagógica, sin perjuicio de las funciones del resto de miembros del equipo directivo y
de las competencias de los órganos colegiados de gobierno del centro.
2. Asimismo, es el responsable de que el equipo directivo, en el ámbito de sus competencias,
establezca el horario que corresponde a cada área, materia, módulo o ámbito y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas y en
concordancia con el proyecto de dirección y con el Plan de Centro.
3. Los directores y directoras de los centros públicos dispondrán de autonomía para la adquisición de
bienes y contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente y en esta Ley. En el ejercicio de su autonomía para administrar estos recursos, los
directores y directoras de los centros tendrán todas las competencias que corresponden al órgano de
contratación, incluida la aprobación del gasto correspondiente, relativas a cualquier tipo de contratos
menores, de conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación administrativa.
4. Los directores y directoras de los centros docentes públicos podrán 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.
5. Los directores y directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de
la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta
servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban ser calificados como falta
grave.
6. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que
deberá ser comunicado a la Administración educativa a efectos de su inscripción en el Registro de
personal correspondiente. En todo caso, el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción
garantizará el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el
preceptivo trámite de audiencia al interesado y a recurrir ante el órgano competente la sanción que,
en su caso, pudiera serle impuesta.
7. Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar
decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las ausencias del profesorado que se pudieran
producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios
establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes.
Además de las que actualmente se regulan en normativa actual en el art. 70 del Decreto 328/2010,
que son:
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
328/2010.
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e
imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa
vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo
Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y
valores.
i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.
j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro de
Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
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k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que
establezca la Consejería competente en materia de educación.
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados que,
en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia
de educación.
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de
Profesorado.
p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, por
enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, los
criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de actuación y las
medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito
escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno
familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género.
Las personas que ejerzan la dirección de los centros serán las competentes para nombrar los
coordinadores/as de los distintos programas y planes que se desarrollen en el Centro, siempre que su
nombramiento no venga regulado en la normativa vigente. Este nombramiento será para un curso
escolar, siendo prorrogable si se considera conveniente por la Dirección del Centro. En caso de no
ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor/a, el cargo recaerá sobre un
miembro del equipo directivo.
Potestad disciplinaria de la dirección.
1. Los directores y directoras serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto
del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su
centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o
del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se
establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave.
2. Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador de
referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro.
3. Para el desarrollo del apartado de disciplina se tendrá presente la Orden que la Consejería publique
al respecto.

COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS.
Son competencias de la jefatura de estudios:
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo
lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
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c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de
coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la
coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del
centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto
cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k) Organizar los actos académicos.
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las actividades no
lectivas.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA.
Son competencias de la secretaría:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el
visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las
personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo
70.1.k) del Decreto 328/2010.
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.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
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CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En nuestro Centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Equipos de ciclo.
c) Equipo de orientación.
d) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
e) Tutorías.
EQUIPOS DOCENTES.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o
tutora.
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia 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.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada
en el cumplimiento de sus funciones.
4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de
los equipos docentes.
EQUIPOS DE CICLO.
1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él.
Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por
el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado
con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
2. En nuestro Centro existirán los siguientes equipos de ciclo:
Equipos de educación infantil de segundo ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de
educación primaria.
Competencias de los equipos de ciclo.
Son competencias de los equipos de ciclo:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto
educativo.
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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.
Coordinadores o coordinadoras de ciclo.
Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos correspondientes a la
educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si, además,
tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un coordinador o coordinadora de
ciclo para este nivel educativo.
Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo.
Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo:
a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar 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.
Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.
1. La dirección del Centro, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación
propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado
funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su
cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio
en el centro.
Para las coordinaciones de ciclos, así como para la de programas y proyectos se tendrán en cuenta la
formación y titulación acreditada para los mismos del profesorado, y la experiencia anterior
desarrollada en estos campos. Igualmente el equipo directivo tendrá en consideración el compromiso
y la implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto
o programa.
En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en el curso anterior, la Dirección del
Centro considerará la trayectoria en el centro y el conocimiento de su labor.
2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de
coordinación docente de los centros.
Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.
1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al
producirse alguna de las causas siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
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b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del
centro.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con
audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación.
3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a una
nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del
Decreto 328/2010. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo
maestro o maestra.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN.
1. Los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará
parte un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde
preste más horas de atención educativa.
Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los
demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y
obligaciones que el resto del profesorado.
También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados
en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras
especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables
de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias
en la materia con que cuente el centro.
2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial,
colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y
detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración
de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.
3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias,
nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo en los
artículos 83, 84 y 85, respectivamente del Decreto 328/2010.
4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será
el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial.
5. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente.
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos
necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de
forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
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EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la
dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en
su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario
o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros.
2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u
orientadora de referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4.del Decreto 328/2010.
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas.
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación
en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas
de atención a la diversidad del alumnado.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de
ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas
por el centro y realizar su seguimiento.
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro,
la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de
las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el centro.
r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Reuniones
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica procurará reunirse con una periodicidad mensual y
celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al final, y cuantas otras se consideren
necesarias por parte de la Dirección del Centro.
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TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS.
La asignación de las tutorías de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la
Dirección del centro, en la primera semana de septiembre de cada año a propuesta de la Jefatura de
Estudios. La Jefatura de Estudios en base a sus competencias (art. 73 del Decreto 328/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria)
realizará la propuesta, recogiendo previamente las opiniones de los interesados y atendiendo a los
criterios pedagógicos y/u organizativos del Centro. El marco de referencia a tener presente será:

 Aquellas/os maestras/os que hayan tenido asignado como tutoras/es el primer curso de cualquier
Ciclo de Educación Primaria o del Segundo Ciclo de Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su
finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició.

 Aquellas/os maestras/os que se encuentren en el segundo curso de cualquier Ciclo de Primaria (2º, 4º
y 6º) o último de Infantil (5 años), y sean asignados ese curso escolar coordinadoras/es, les será
asignado al curso siguiente un curso del mismo Ciclo en el que se desarrolla la coordinación.

 La asignación de las enseñanzas a los maestras/os para completar su horario de tutoras/es, se hará
siempre que sea posible con: la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o con la
experiencia docente contrastada. Para impartir docencia exclusiva como especialista en Educación
Primaria (Inglés, Música, Francés o Educación Física) será necesario tener la habilitación
correspondiente, salvo que la normativa en Educación disponga lo contrario.

 Para impartir docencia en el Tercer ciclo, se tendrá presente la formación del profesorado en el
manejo, uso y utilización informática y de la red (Escuela TIC 2.0.).

 Cualquier miembro del Equipo Directivo de Primaria, en caso de tener que ser nombrado tutor/a,
desempeñará tal función en el Tercer ciclo o Segundo ciclo. En el caso de estar en el Primer ciclo de
Educación Primaria o en Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones directivas serán
cubiertas en la medida de lo posible, por un solo maestro/a y con un horario regular y completo por
sesiones.



Preferentemente los cursos de 1º de Primaria, serán asignados al profesorado definitivo
del Centro. Al profesorado que termina el Primer Ciclo se le presentará como una de las
opciones, el 1º curso del Primer Ciclo. Se procurará que el menor número de maestros/as
imparta clase a un grupo de alumnos/as; siendo éste criterio de especial aplicación en el Primer
ciclo.

 El/la Jefe/a de Estudios, procurará presentar en la reunión previa a mantener con cada maestra/o de
Primaria e Infantil, al menos dos posibles alternativas para la asignación de tutorías, respetando
primero la pertenencia al Equipo Directivo y después la antigüedad (definitivo en el Centro, años
consecutivos en el Centro, definitivo en el Cuerpo, número de escalafón en el cuerpo) a la hora de
establecer el orden de reuniones.

 Una vez aplicados estos criterios, y cubiertas las tutorías de Infantil y Primaria, el resto del personal
del Centro quedará a disposición del Equipo Directivo según la organización del Centro.
 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.
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración con las familias.
 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.

Funciones de la tutoría.
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1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los tutores y
tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y
cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los
centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias
información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la
práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.
2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso
de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente,
las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con
la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o
representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a
través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la
gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

CAPÍTULO IV
PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y MATRICULACIÓN.
Tal como marca el Decreto 9/ 2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto40/2011,
de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en nuestro Centro, así como la Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se
modifica la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en el Centro, tendremos presente lo siguiente
PROCEDIMIENTO
Órganos de admisión
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Competencias del Consejo Escolar.
1. 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 (24 de febrero de 2011) 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.
Procedimiento ordinario.
Anuncio de la programación educativa.
1. El Consejo Escolar de cada centro docente público anunciará la oferta de su programación
educativa, por cursos, de acuerdo con la planificación de la Consejería competente en materia de
educación. En el caso de los centros docentes privados concertados el anuncio de la oferta de su
programación educativa lo realizará la persona física o jurídica titular de los mismos, de acuerdo con
el número de unidades concertadas y los puestos escolares autorizados para ellas.
2. La programación educativa de cada centro a la que se refiere el apartado anterior incluirá:
a) Las unidades autorizadas o concertadas, según se trate de centros públicos o centros docentes
privados concertados, respectivamente.
b) Las plazas que se reservan para el alumnado del centro y, en su caso, para el alumnado de los
centros adscritos.
c) Las plazas que se reservan para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Procedimiento extraordinario
Admisión a lo largo del curso.
1. Las solicitudes de plaza escolar que, por traslado del domicilio familiar, pudieran producirse una
vez finalizado el procedimiento ordinario de admisión, podrán presentarse en el centro docente en el
que el alumno o alumna pretende ser admitido o en la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.
2. En el supuesto de que existieran plazas escolares vacantes, la dirección de los centros docentes
públicos o la persona física o jurídica titular de los centros docentes privados concertados, estimará la
solicitud y procederá a la matriculación del alumno o alumna en el centro utilizando el sistema de
información Séneca. En caso contrario, remitirá la solicitud a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
Cuando el alumno o alumna requiera recursos específicos que resulten de difícil generalización solo
se estimará la solicitud si el centro docente cuenta con los recursos requeridos.
En caso contrario, la solicitud será remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, que le asignará una plaza escolar en un centro que
disponga de recursos para su escolarización.
3. Las solicitudes que, directamente o a través de los centros, se presenten en la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, se resolverán por la
persona titular de la misma. Si, por no disponer de plazas escolares vacantes, no fuera posible la
escolarización del alumnado en el centro o centros docentes solicitados, se ofertarán otros centros
docentes que dispongan de plazas escolares vacantes para su elección por la persona solicitante.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 y en la disposición adicional sexta, en la
asignación de plaza escolar se considerará la distribución equilibrada del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en los términos establecidos en el artículo 35.1 y la escolarización de
los hermanos y hermanas en un mismo centro.
Otras situaciones y matriculación.
1.- Para cualquier situación que se pudiese presentar en el proceso de escolarización y matriculación
del alumnado, se estará a lo que disponga la normativa establecida en el Decreto40/2011, de 22 de
febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en nuestro
Centro, así como la Orden de 24 de febrero de 20111, por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en el Centro.
2.- Cuando se proceda al procedimiento de matriculación del alumnado, que se encuentre
previamente matriculado en el Centro, se procederá a entregar al tutor/a de cada unidad el número de
solicitudes necesarias, siendo recogidas por éstos, una vez cumplimentadas por las familias, dentro
del plazo legalmente establecido.
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PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
Evaluación del alumnado:
a) Evaluación en Educación Infantil:
- Normas generales de ordenación de la evaluación.
1. 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.
2. La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los
objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características propias del
alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo
continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrá un carácter
formativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como
los resultados de la intervención educativa.
3. La evaluación en esta etapa 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
- Evaluación inicial.
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. Asimismo, los centros que imparten el segundo ciclo, solicitarán a los centros de procedencia los
datos oportunos del alumnado escolarizado en el primer ciclo. En todo caso, cualquier centro que
escolarice a alumnado que haya asistido previamente a otro anterior, solicitará la información
correspondiente al centro de procedencia.
- Evaluación continua.
1. 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.
2. Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras que
se establezcan en la propuesta pedagógica. Al finalizar la primera sesión de evaluación, el Equipo
Directivo entregará estadística de los resultados de la evaluación de cada grupo a cada tutor/a
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respectivo, éste/a, deberá proceder a un análisis de los resultados de su alumnado con asignaturas
suspensas de forma individual, así como uno de forma grupo de su aula. Para el análisis señalado se
utilizará los modelos Anexo I (bien sea para Primaria o Infantil) del apartado e) del Proyecto Educativo.
El documento para el análisis lo volverá a realizar el tutor/a al finalizar la tercera Evaluación, como un
documento de autoevaluación, seguimiento y resultado de las propuestas marcadas en el primer
trimestre, sobre sus mejoras planteadas a nivel individual (sobre aquellos que lo necesitasen), como a
nivel grupal del resultado de su tutoría.
3. Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de referencia
inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación más
adecuados a tales objetivos.
4. El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua y elaborará,
al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación individualizado en el que se reflejarán el
grado de desarrollo de los diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en
su caso, hayan sido utilizadas.
5. 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.
- Evaluación final.
1. 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.
2. A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo que
recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje.
- Documentos de evaluación.
1. 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.
2. El expediente personal comprenderá, al menos:
a) La ficha personal del alumno o alumna,
b) Informe anual de evaluación individualizado,
c) Informe individualizado de final de ciclo,
d) Resumen de la escolaridad.
3. Cuando el alumno o alumna permanezca en el mismo centro, el informe individualizado de final de
ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de educación infantil o educación primaria, para
facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho informe servirá de orientación para la
evaluación inicial al comienzo del siguiente ciclo o etapa.
- Ficha Personal.
En la ficha personal se consignarán los datos de filiación y los familiares y, si los hubiera, los
datos médicos, psicológicos y pedagógicos, pudiendo archivarse igualmente copia de aquellos
documentos personales de cada niño o niña considerados de interés educativo. La custodia y archivo de
la ficha personal corresponden a la secretaría del centro.
- Informe anual de evaluación individualizado.
El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación individualizado al finalizar cada
curso a partir de los datos obtenidos a través de la evaluación continua.
La custodia de los informes anuales de evaluación individualizados corresponde a la persona
que ejerza la tutoría del grupo de alumnos y alumnas mientras éstos se encuentren escolarizados en el
centro.
- Informe individualizado de final del ciclo.
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1. Al finalizar el alumnado cada uno de los ciclos de la etapa de educación infantil, 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 individualizado de final de ciclo sobre los logros en
su proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos
establecidos. Asimismo, se hará constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en
su caso, las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado. Estos informes se adjuntarán al
expediente personal del alumno o alumna.
2. Cuando un alumno o alumna se traslade a otro centro, la secretaría del mismo solicitará al centro de
procedencia la ficha personal del alumno o alumna, los resúmenes de la escolaridad, así como los
informes de evaluación individualizados correspondientes a su escolarización en esta etapa educativa.
El centro de procedencia conservará copia de los documentos durante tres años.
- Resumen de escolaridad.
1. Los resúmenes de escolaridad, en el primer y segundo ciclo de educación infantil, 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.
2. La cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil de cada alumno o
alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. La persona que ocupe la dirección del centro
firmará en la casilla correspondiente a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha de
finalización del ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad corresponden a la
secretaría del centro.
- Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación primaria.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación infantil y
de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su proceso educativo, los centros
docentes que imparten educación infantil establecerán mecanismos de coordinación con los centros
docentes a los que se incorpora su alumnado.
2. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los directores o directoras de los
centros docentes que impartan el segundo ciclo de la educación infantil, y en su caso, los orientadores
de referencia, mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria a los que se
encuentren adscritos.
3. En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo serán remitidos a la secretaría
del centro de educación primaria para su traslado a los maestros tutores o maestras tutoras de primer
curso que correspondan.
4. La dirección de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de la educación infantil y la
educación primaria garantizará la adecuada transición del alumnado entre ambas etapas.
- Participación de las familias.
1. Corresponde al tutor o tutora informar regularmente a las familias o tutores legales sobre los
progresos y dificultades detectados y tener en cuenta las informaciones que éstos proporcionen. Para
ello, se reflejarán en el proyecto educativo las medidas necesarias de coordinación con las familias.
2. La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladará a las familias, al
menos, en un informe escrito trimestral y de forma personal las veces que sean necesarias, con el
objetivo de hacerles copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas, convirtiendo de esta forma
al centro en un lugar de encuentro donde los profesionales de la educación asesoren, orienten e
intercambien ideas con las familias de manera que compartan prácticas y modelos educativos.
3. Los informes reflejarán los progresos efectuados por el alumnado con referencia a los criterios de
evaluación establecidos y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, se hayan adoptado,
incorporándose al expediente personal del alumnado. El contenido y formato del informe serán
decididos por los profesionales de cada uno de los ciclos, en el marco del proyecto educativo.
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- De los alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, con carácter
general, por lo dispuesto anteriormente.
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan identificado
necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos y las
adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica.
3. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con carácter
excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último curso del segundo
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil
o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro donde
esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de
Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe
sobre la procedencia de dicha autorización.
- Cumplimentación electrónica de los documentos de evaluación.
Los centros docentes 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».
- De las garantías de seguridad y confidencialidad.
La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado y, en particular los
contenidos en los documentos oficiales de evaluación, su cesión de unos centros a otros y la adopción
de medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se llevará a cabo según lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la
Disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

b) Evaluación en Educación Primaria:
El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en el artículo 12.3 que
por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, criterial, global y
formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de las áreas
y los diferentes elementos del currículo. El artículo 5.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
dispone que los elementos del currículo de esta etapa educativa serán concretados por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía, establece que las enseñanzas de esta etapa educativa se
basan en el desarrollo de las competencias clave que conforman el currículo con un enfoque
interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la
resolución de problemas complejos en contextos determinados mediante aprendizajes
significativos, funcionales y motivadores, considerando como elementos transversales, el
fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
En este contexto, los aprendizajes contemplados en las distintas áreas que conforman los
bloques de asignaturas de la Educación Primaria en Andalucía se ordenan en torno a los
objetivos de las mismas para la consecución de los objetivos de la etapa, expresados en
términos de capacidades que se pretenden alcanzar y se configuran como el núcleo sobre el que
se articulan todos los elementos del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el
mismo sentido, la Orden de 17 de marzo de 2015 establece los criterios de evaluación para cada
área y ciclo. Estos criterios relacionan todos los elementos del currículo y se definen en
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Andalucía como el referente fundamental para la comprobación conjunta tanto del grado de
adquisición de las competencias clave, como del logro de los objetivos de la etapa.
Las competencias clave propician la movilización de destrezas prácticas y cognitivas,
habilidades creativas y otros recursos psicosociales como actitudes, motivación y valores con
objeto de lograr un mejor desarrollo de las habilidades de los individuos para resolver tareas
mentales complejas, que van más allá de la reproducción básica del conocimiento acumulado.
Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales.
En este sentido, el citado Decreto 97/2015, de 3 de marzo, establece como eje estratégico y
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades del
alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas
docentes. Así, el aprendizaje basado en competencias, se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
El currículo establecido en la Orden de 17 de marzo de 2015, está estructurado por áreas, pero
todas ellas participan en el desarrollo de las distintas competencias clave. De acuerdo con este
planteamiento, el aprendizaje se aborda desde todas las áreas de conocimiento conjuntamente
y, a su vez, se vincula con el contexto del alumnado en su sentido más amplio, correspondiendo
a los centros docentes su concreción hasta el contexto más cercano.
Las metodologías relacionadas con el desarrollo de las competencias son múltiples y variadas
pero todas ellas comparten la necesidad de apartarse de la mera transmisión de conocimientos
aislados. Estas metodologías integran los distintos elementos curriculares para hacer posible
avanzar al mismo tiempo en el aprendizaje de las áreas y en la adquisición de las competencias.
Por esto, la evaluación, como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede
limitarse a la mera comprobación de que los conocimientos han sido memorizados.
Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y
contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no sólo de los
aprendizajes adquiridos en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el
alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la
práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de
cada área, pero insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las
capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa.
Para determinar los niveles competenciales que el alumnado debe alcanzar a lo largo de la
etapa, el currículo andaluz presenta una secuenciación por ciclos en la que se fijan los procesos
y aprendizajes a desarrollar, mostrando una progresión en el desarrollo de las capacidades
hasta la consecución de los objetivos de la etapa. Basándose en estos criterios se podrá precisar
si el alumnado en cada ciclo se encuentra en un nivel de desarrollo competencial iniciado,
medio o avanzado, que será el punto de partida para la toma de decisiones que corresponda
adoptar.
Por todo ello, con la publicación de la normativa curricular andaluza citada y con lo
establecido en la presente Orden, se da un paso decisivo en la incorporación de las
competencias clave y los saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad y se continúa el
desarrollo de los objetivos establecidos en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, al entender que evaluar implica conocer en qué grado se ha logrado desarrollar
estos objetivos y en qué medida se ha contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el
compromiso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en
relación con la actividad escolar, en las habilidades creativas y en la capacidad crítica ante la
realidad que le rodea; y, en definitiva, a favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de
sus capacidades, sus intereses y sus expectativas.
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un
proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia
evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las
competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el
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proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que
promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del
alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. En su recorrido, el alumnado puede
identificar al maestro y a la maestra como tutor o tutora en el sentido originario del término, es
decir, puede hallar una guía, un referente, y un acompañante de su propio crecimiento
personal.
Además, así considerada, la evaluación puede llegar a ser un elemento valioso para contribuir
al desarrollo de los centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes
y por las posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa.
- Normas generales de ordenación de la evaluación.
1.- De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015,
de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global,
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo,
y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
objetivos de la etapa.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su
proceso de aprendizaje.
3.- La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las
áreas del currículo.
4.- La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de
marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía.
5.- La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
6.- La evaluación en la Educación Primaria tendrá en consideración el grado de adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Por orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
7.- La evaluación se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el equipo
docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención a la
observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración
personal. Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
8.- En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar
el proceso educativo.
9.Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de
logro en las programaciones didácticas.
10.- El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal. En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente
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fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de
consecución de los objetivos.
11.- Los centros docentes deberán especificar 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.
12.- 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.
13.- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a
través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
14.- Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de
cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del
alumnado.
15.- 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.
16.- Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del
alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación.

- Evaluación inicial.
1. 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
centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el
último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes
afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación.
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y
estilos de aprendizaje del alumnado.
3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del
alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el
inicio del curso escolar.
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de
acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y
de acuerdo con los recursos de los que disponga.
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.
- Evaluación continua.
1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo,
coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo
de orientación educativa correspondiente.
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2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección
deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad
educativa.
3. 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. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones
de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y
sobre la propia práctica docente. Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en
consideración la información y el criterio del tutor o tutora.
2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se
realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 y
de lo que los centros docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. Al finalizar
la primera sesión de evaluación, el Equipo Directivo entregará estadística de los resultados de la
evaluación de cada grupo a cada tutor/a respectivo, éste/a, deberá proceder a un análisis de los
resultados de su alumnado con asignaturas suspensas de forma individual, así como uno de
forma grupo de su aula. Para el análisis señalado se utilizará los modelos Anexo I (bien sea de
Primaria o Infantil) del apartado e) del Proyecto Educativo.
El documento para el análisis lo volverá a realizar el tutor/a al finalizar la tercera Evaluación,
como un documento de autoevaluación, seguimiento y resultado de las propuestas marcadas en el
primer trimestre sobre las mejoras planteadas a nivel individual (sobre aquellos que lo
necesitasen, como a nivel grupal del resultado de su tutoría).
3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo
recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el
rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su
mejora.
5. Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados
de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.

- Objetividad de la evaluación.
1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como
a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a través de los
procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su
educación.
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2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las medidas para
garantizar la objetividad del proceso de evaluación.
- Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco
del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de
evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del
alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en
una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo
de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado
(A).
4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del
alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y
coherencia en el proceso educativo.
- Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo
en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.
3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo
de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular,
recogerán información sobre las áreas adaptadas.
4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos
respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe
de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta
medida.
5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.
6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. Así
mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la
normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad.
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7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.
8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al
grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el
equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase
curricular que presentaba.
- Evaluación individualizada de tercer curso.
1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global,
garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.
2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la
competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de
17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en sus
proyectos educativos.
3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los
que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las
destrezas, capacidades y habilidades citadas.
4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los
términos establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de
las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el
documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden.
- Evaluación individualizada de sexto curso.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al
finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación
individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias
básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.
2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las
calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se
refiere el artículo 20 de esta Orden.
- Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de
equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el
historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a
la calificación extraordinaria.
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3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo
de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones
obtenidas.
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente
al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del
equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal
efecto se recoja en el proyecto educativo del centro.
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
- Promoción del alumnado.
1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al
finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente
adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado,
tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la
maestra tutora. 2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su
caso, los objetivos de la etapa.
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez
durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará
tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que
los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el
siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se
encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo
con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.
6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el
desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la
etapa educativa siguiente.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la
etapa y/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.
8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres,
madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la
decisión de promoción.
- Participación de las familias en la evaluación.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación
y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los
exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los
procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los padres,
madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o
tutelados.
- Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado,
informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de
sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la
consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las
maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo
docente.
2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de
las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y
promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su
caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades
que presente el alumnado.
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por
escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se
referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el
proceso de aprendizaje. 4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o
quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el
nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará
sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso,
para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las
competencias clave.

- Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones.
1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que,
a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá
respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en
vigor.
2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela
legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o
con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar
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reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por el centro docente en su proyecto
educativo.
3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las
reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha
resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso escolar.
Procedimiento de Reclamaciones: El alumnado y sus padres, madres o tutores legales
podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso,
así como sobre la decisión de promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se
establece a continuación:
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con
la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre, madre
o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo
de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.
c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, 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.
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de
estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del
ciclo contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de
revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el Equipo Docente elaborará los
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión
adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
e) El coordinador o coordinadora del Equipo Docente trasladará el informe elaborado al jefe o
jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una
copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de
promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en
sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y
las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación,
adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde
la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente
correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha
decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado
establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo.
h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de
la decisión de promoción o titulación.
i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria
del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de educación primaria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada
por el director o directora del centro.
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j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la
persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o
directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve
la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si
procede, del director o directora acerca de las mismas.
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará
constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o
Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario, designado por la persona
titular de la Delegación Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se
contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el
proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
1º Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
2º Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el
proyecto educativo.
3º Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la
programación didáctica para la superación de la materia o ámbito.
4º Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.
m) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
n) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de
Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución
pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o
directora del centro docente para su aplicación y traslado al interesado o interesada.
ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
pondrá fin a la vía administrativa.
o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el
apartado i) de la presente disposición.

- Documentos oficiales de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los
documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los
documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe
indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso,
el informe personal por traslado.
2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial
académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado.
3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales de
evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en particular de
aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al honor e
intimidad del alumnado y de sus familias.
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Actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se
cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del
alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión
sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel
competencial adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en las actas de los
cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los cursos
tercero y sexto se incluirán, además, los resultados de las evaluaciones individualizadas.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la
calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área,
en el apartado denominado Calificación Extraordinaria.
3. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión de
promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones
establecidas.
4. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo II. 5. Las actas
de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto bueno
del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro.
Expediente académico del alumnado.
1. El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro docente y
del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, los resultados
de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las decisiones
sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota media de las
calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en las evaluaciones
individualizadas de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la información relativa a los
cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, las fechas en las que se
han producido los diferentes hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores, según
el modelo que se incluye como Anexo I en la Orden de Evaluación.
2. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes.
Historial académico del alumnado.
1. El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los resultados
de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la
etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados.
2. En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos identificativos del
alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, las decisiones sobre
la promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las
áreas, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave al
finalizar cada ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa
de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares
y organizativas aplicadas y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos.
3. El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se firmará por
el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director o la directora del centro y
se ajustará a los modelos que se incluyen como Anexo IV de la Orden de Evaluación.
4. La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se
encuentre escolarizado.
- Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de Educación Primaria.
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1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información
sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de Educación Primaria,
el centro docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se recogerán 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).
2. El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la persona
que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o la directora del
mismo y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V de la Orden de Evaluación.
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez
días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando que
los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro.
4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado
anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá
carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
- Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte Educación
Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres,
madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa.
2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el
centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación Primaria remitirá el historial
académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el
expediente que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente
expediente académico del alumnado.
3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado
anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá
carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
- Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte Educación
Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres,
madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa.
2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el
centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación Primaria remitirá el historial
académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el
expediente que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente
expediente académico del alumnado.
3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado
anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá
carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
- Cálculo de la nota media del alumnado que ha cursado enseñanzas de la ordenación establecida
en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
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Al finalizar la etapa, para el cálculo de la nota media de las áreas de aquel alumnado que haya
cursado enseñanzas de la ordenación establecida en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, se
realizará la conversión según la siguiente tabla de equivalencias: Insuficiente: 4 Suficiente: 5
Bien: 6 Notable: 8 Sobresaliente: 10 Disposición derogatoria única.
- Cumplimentación electrónica y validación de los documentos de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el
que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del
sistema educativo andaluz, los centros sostenidos con fondos públicos cumplimentarán
electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a través
de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información Séneca.
Igualmente, los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad,
integridad, conservación y que se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley
Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y por la
normativa que las desarrolla.
- Validez del libro de escolaridad de la enseñanza básica.
Los libros de escolaridad de la enseñanza básica tendrán los efectos de acreditación
establecidos en la legislación vigente hasta la finalización del curso 2006-2007. Se cerrarán
mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se inutilizarán las páginas restantes.
Cuando la apertura del historial académico suponga la continuación del anterior libro de
escolaridad de la enseñanza básica, se reflejará la serie y el número de este en dicho historial
académico. Estas circunstancias se reflejarán también en el correspondiente expediente
académico.
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COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Objetivos Básicos:



Unificar estrategias concretas para la coordinación de la evaluación y Reflejarlas en las
programaciones.
Establecer peso específico de los criterios de evaluación.
CONCLUSIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA
EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
1.

Realizar periódicamente actividades para la evaluación de los conocimientos adquiridos:





Evaluación inicial
Evaluación continua ( fichas de seguimiento, observación directa)
Evaluación trimestral ( boletines )
Evaluación final de ciclo.

2.

Para los alumnos que no hayan podido superar los objetivos de la evolución continua o para
aquellos que los superen con demasiada facilidad, se elaborarán actividades de refuerzo y de
ampliación, según corresponda.

3.

Realizar de forma periódica un registro de seguimiento donde se anotarán los progresos de
cada alumno.

4.

Evaluar las actividades grupales, tanto dentro como fuera del aula.

5.

Se expondrán los trabajos que queremos destacar en el corcho o cuerda de todos los
alumnos, sin excluir a ninguno.

6.

La globalización como disciplina que abarca todos los conocimientos, será eje vertebrador
de nuestra práctica en la evaluación continua.

7.

Ofrecer a las familias información y actividades de implicación en el proceso de aprendizaje
de sus hijos/as.

8.

Evaluar la actitud y los aprendizajes adquiridos fuera del aula en actividades extraescolares.

9.

Realizar lecturas de cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas…; presentaciones power point,
juegos interactivos, como recursos complementarios.

10. Trabajo individual: valorar la limpieza y el cuidado de los mismos.
11. Trabajo grupal : valorar el respeto y la actitud de colaboración.
12. Valorar positivamente las conductas correctas y de cumplimiento de normas, predicando
siempre con el ejemplo.
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PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADOR
Adquisición de los
Conocimientos
Trabajos individuales

PORCENTAJE
40%
25%

Actitudes de interés,
participación y cumplimiento
de normas

20%

Trabajos grupales

5%

Actitud en actividades
Extraescolares

5%

Limpieza y cuidado
De los trabajos

5%

CONCLUSIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA
EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1.

El alumno conocerá desde el primer momento cuáles son los objetivos básicos o mínimos que
constituyen la base de cada unidad y, qué aspectos relacionados con ellos se van a evaluar
especialmente.

2.

Realizar periódicamente actividades para la evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos:
◦ Unidad temática. Trimestral. Final
(El Primer Ciclo utilizará la evaluación procesual con la observación directa).

3.

El examen final de la unidad constituye una actividad más que supone simplemente otro
porcentaje de la nota final.

4.

Para alumnos/as que no han podido realizar bien todas las actividades de la evaluación continua,
el examen final supone la clásica evaluación sumativa que determina prácticamente su nivel
curricular.

5.

Se tendrán en cuenta los trabajos que el alumnado va realizando en clase de forma individual o
en grupo. Actividades que exijan el uso conjunto de conocimientos de diversas disciplinas y, la
presentación y valoración pública (en clase) de estos trabajos.

6.

Ofrecer un sistema de revisión y reflexión en el aula, de las actividades de evaluación. Se
entrega para revisión.

7.

Facilitar recuperaciones de los aprendizajes básicos y significativos para los nuevos
aprendizajes.

8.

Posibilidad de valorar competencias y méritos adquiridos fuera de las clases.

9.

Resaltar conductas ejemplarizantes.
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10. La autoevaluación, por parte de los alumnos/as, del nivel de sus conocimientos sobre los temas.
11. Recursos y usos básicos, complementarios, convencionales y electrónicos, relacionadas con las
distintas unidades temáticas.
12. Las libretas: orden y claridad.
13. Uso de las estrategias de resolución de problemas.
14. Trabajos en casa. El tutor dará especial importancia al trabajo en casa.

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º y 3º Ciclo
(Áreas Generales),
“Se tendrá presente en los ejercicios escritos la buena o mala redacción de las
contestaciones, siendo éste un criterio para subir o bajar las notas Del mismo modo, se
tendrá presente las faltas de ortografía. Nunca se podrá calificar con un 10 a los alumnos
con problemas de expresión escrita o que cometan reiteradas faltas de ortografía. Se
aplicará un trato diferente a lo indicado anteriormente a los alumnos que, por sus
circunstancias personales (inmigrantes con problemas de idioma, alumnos anteriormente
no escolarizados, dislexias, hiperactividad, etc), pudieran requerir un mayor tiempo de
adaptación.
El comportamiento en clase, la participación positiva, etc. también deben tenerse en
cuenta. Aunque es difícil calificar objetivamente siguiendo este criterio, el alumno debe
saber que su mal o buen comportamiento puede resolver las dudas del profesorado a la
hora de poner una nota u otra. Los trabajos en clase, los que se mandan para hacer en
casa, la elaboración de un cuaderno, etc. son obligatorios, cuando así lo indique el
profesorado. Los trabajos no entregados, sin causa justificada, en las fechas señaladas,
deben ser calificados negativamente. También pueden ser calificadas las intervenciones
orales que los alumnos/as hagan cuando sean preguntados en clase por el profesorado.
Las calificaciones obtenidas por los alumnos de esta forma (trabajos, cuadernos,
intervenciones orales, etc.) no supondrán, en su conjunto, más/menos un 10 % de la nota
final de la evaluación trimestral y teniendo presente la situación sociofamiliar del
alumnado o, en su caso, de la calificación final siempre evaluando ésta, de forma positiva.
La realización de exámenes orales debe utilizarse como recurso cuando los alumnos, por
causas justificadas, no puedan hacer la prueba de forma escrita.
Ningún alumno puede aprobar por un procedimiento distinto al conocimiento de los
contenidos mínimos y la consecución de las competencias establecidas en las unidades
didácticas. Los criterios de subir o bajar nota, en aplicación de lo establecido en algunos
apartados de esta programación, no pueden utilizarse para suspender las evaluaciones.
Sólo se repetirá un examen a un alumno que no se haya presentado en la fecha fijada
cuando su no comparecencia sea por causa justificada.
Para la calificación final, el profesorado hará una evaluación del trabajo realizado por el
alumno o alumna a lo largo del curso y, según su criterio, podrá subir la nota un punto si el
alumno ha mostrado un interés y ha participado de forma destacada. Nunca la media
aritmética de las evaluaciones podrá bajarse por este motivo.”
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CONCLUSIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA
EVALUACIÓN: ESPECIALIDADES
INGLÉS/ FRANCES:
1.

2.

En cada unidad se presentará la materia a través de cómics, lecturas y canciones. Al final del
tema se hará una síntesis con toda la materia y se explicará al alumnado qué deben saber, y
cuáles son los objetivos que deben cumplir para la prueba escrita.
Al finalizar cada unidad, se hará una prueba escrita que también evaluará la comprensión
oral.
PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS
INDICADOR

PORCENTAJE

Examen escrito al final de la unidad.
60 %

Trabajos en casa (Deberes).
Revisión de las libretas (orden y claridad) y libreta
índice.
Trabajo en clase.

30%

Participación en clase y actitud con el área.
10%

EDUCACIÓN FÍSICA:
La estrategia evaluativa en esta área, se basa en las siguientes premisas:
1.
2.
3.

Cada alumno/a compite consigo mismo, buscando su propia superación.
Pretendo que esta área sea lúdica, motivadora y con libertad expresiva de sus
personalidades.
Consecuentemente, gran parte de la evaluación se basa en la observación continuada directa
y objetiva del trabajo realizado diariamente.

¿Cómo se realiza la práctica evaluativa?
a)

Se evalúa la progresión en su condición física mediante pruebas individuales de:
 Resistencia orgánica.
 Fuerza de piernas.
 Fuerza abdominal.
 Velocidad.
b) Adquisición de rudimentos y habilidades básicas en la práctica de los deportes:
 Bádminton.
 Baloncesto.
 Vóley.
 Fútbol
c) Sociabilidad en el deporte.
Capacidades para encuadrarse en los grupos para realizar diversos juegos.
Aceptación de los alumnos/as menos hábiles en su grupo.
d) Actitud ante los trabajos programados en cada sesión:
 La propia realización de estos trabajos.
 La intensidad con la que se realizan.
 La motivación positiva-negativa que transmiten al resto de compañeros.
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PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADOR

PORCENTAJE

Condición Física

Pruebas objetivas de los diferentes
registros basados en test, exámenes de
condición física y observación dados en el
área de la Educación Física por el
especialista que imparte el área (60%)

Actitud positiva hacia el área de la
Educación Física y de superación personal
y esfuerzo

(20%)

Respeto por las normas del área de
Educación Física, así como actitud de
respeto y solidaridad con los compañeros

(10%)

Asistencia y cuidado del material y uso de
ropa deportiva

(10%)

MÚSICA:
Evaluación procesual mediante registro anecdotario de las actividades desarrolladas en clase.
PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADOR

PORCENTAJE

Examen final de trimestre

20%

Observación Directa

Lenguaje musical 50%
Flauta
40%
Otras
10%

Libretas

20%

Cumplir las normas
Resolución pacífica de los conflictos

10%
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PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL O PROMOCIÓN, EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
(Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía)
Con objeto de coordinar las actuaciones que llevará a cabo para una adecuada aplicación
de las garantías procedimentales de la evaluación final del alumnado, como acto
administrativo, que regulen la formulación de posibles reclamaciones, así como para precisar
algunas particularidades que sobre la evaluación y promoción del alumnado de Educación
Primaria pudieran plantearse La Delegación Territorial de la Consejería de Educación en
Córdoba, tiene a bien dictar las siguientes Instrucciones, que se aplicarán en este centro
educativo.
Justificación legal
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de
promoción de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación.
Procedimiento general
1. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una Área o con la
decisión de promoción, adoptada para un alumno o alumna, 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.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.

Reclamación contra la Calificación Final
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una área,
ésta será tramitada a través del Jefe o Jefa de Estudios quien la trasladará al Tutor o Tutora del grupo,
con objeto de que sea analizada por el Equipo docente.
4. El Equipo Docente contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el
período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación con especial
referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, con los
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en la Orden de 10 de agosto de 2007.
5. Tras este estudio, el Equipo Docente elaborará el correspondiente informe que recoja la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado
conforme a lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación
de la calificación final objeto de la revisión, según el acta de la sesión celebrada para tal fin.
6. El Tutor o Tutora trasladará el informe elaborado al Jefe o Jefa de Estudios.
7. El Jefe o Jefa de Estudios comunicará por escrito al padre, madre o tutores legales del alumno/a,
la decisión razonada de ratificación o modificación, en su caso, de la calificación objeto de la
revisión, antes de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en el que finalice el período de solicitud
de revisión.
8. Si se procediera a la modificación de la calificación final, el Secretario o Secretaria del Centro
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico la
oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora del Centro.

Reclamación contra la Promoción
Procedimientos de revisión y resolución de reclamaciones sobre promoción

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
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incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel
competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará
sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su
caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y
desarrolle las competencias clave.
En el tablón de anuncios del centro han de publicarse las Instrucciones sobre garantías
procedimentales en la evaluación del alumnado de la Educación Primaria y el anexos
correspondiente sobre plazos para la solicitud de revisión de decisiones de promoción o
permanencia en Educación Primaria que se anexan a las Instrucciones que se envían desde
la Delegación Territorial de Educación para las garantías procedimentales en evaluación,
una vez ajustado el calendario a partir de la fecha de notificación de las calificaciones
finales.
Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión de la
decisión de promoción o de permanencia adoptada en los plazos establecidos, cuando
consideren lesionado su derecho y por ende puedan justificar su reclamación, una vez
agotadas las aclaraciones verbales pertinentes por parte del profesorado.

4.1 Presentación de reclamaciones.

Todas las reclamaciones de solicitud de revisión tanto las dirigidas al Centro (MOD 01)
como las que se dirigen a la Delegación (MOD 02) se presentarán en la Secretaría del
centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a.

Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la
comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad (MOD 04).
4.2. Procedimiento de reclamaciones sobre promoción y permanencia ante el centro.
(Primera instancia).

La Dirección la trasladará al profesorado tutor, responsable de la coordinación de la
sesión final de evaluación.

En el plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de solicitud de
revisión, el equipo educativo celebrará una reunión extraordinaria en la que revisará el
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

El profesorado tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo educativo y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios para promoción establecidos en el Proyecto
Educativo del centro (MOD 07).

La persona responsable de la Tutoría del grupo Informará por escrito al Director de la
decisión colegiada del equipo educativo en informe firmado por los miembros.

El director o directora del centro resolverá y comunicará por escrito al reclamante la
ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación (MOD 08).

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de la decisión de promoción o
permanencia, se insertará la oportuna diligencia en los documentos de evaluación que
proceda (MOD 14).
4.3. Procedimiento de reclamaciones ante la Delegación Territorial.
(Segunda instancia)

Si tras el proceso de revisión persiste el desacuerdo, el interesado o interesada podrá
solicitar por escrito al Director o Directora del Centro en el plazo de un mes a partir de la
última comunicación del Centro que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación.

El Director o Directora en un plazo no superior a 3 días presentará el expediente de la
reclamación a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación (MOD 13) por el
procedimiento indicado en el Anexo III sobre plazos de reclamación en educación
primaria.
4.4. Derecho del interesado a obtener copia de pruebas escritas en el procedimiento de
reclamación.
 La evaluación final del alumnado es un acto administrativo en el que, para proceder a
evaluar, el profesorado ha de utilizar un conjunto de instrumentos que justifiquen las
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informaciones acerca del proceso de evaluación del alumnado desarrollado a lo largo del
curso escolar. Entre dichos instrumentos se encuentran las pruebas escritas.
El alumnado, sus padres, madres o sus representantes legales ostentan la condición de
interesados, según los arts. 30 y 31 de la Ley 30/1992 de RJAPAC en el procedimiento de
reclamación de evaluación.
Como consecuencia de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 30/1992 se les reconoce el derecho
a obtener copia de los documentos que obren en un procedimiento en el que tengan la
cualidad de interesados.
La solicitud de copia de las pruebas y exámenes que hayan servido para la evaluación del
alumnado será realizada por el interesado mediante escrito firmado dirigido al Director/a
del Centro.

4.5. Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en la evaluación
 En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación conviene destacar
que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra las
calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros
documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de
seis meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un
alumno presente recurso contencioso-administrativo el Centro tendrá que conservar los
referidos documentos hasta la resolución judicial.
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TÍTULO III
CONVIVENCIA, ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
CAPÍTULO I
PLAN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
1.

2.

El Plan de Convivencia regulará todos los aspectos relativos a la convivencia en el centro de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y siguiendo la directrices marcadas en el
Decreto 328/2010 de 13 de Julio y demás normativa que lo desarrolle.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial regulará todos los aspectos relativos a la acción
tutorial y orientación de acuerdo con la normativa vigente.

Ambos documentos aparecen íntegramente desarrollados en el “Proyecto Educativo” de
nuestro Centro.
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TÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO, NORMAS Y USO CORRECTO DE LOS
MISMOS.
CAPÍTULO I
INSTALACIONES GENERALES DEL CENTRO.
Las instalaciones del Centro se distribuyen en tres módulos
Las instalaciones del Centro son: (*1*):


























18 aulas ordinarias.
1 aula de Idioma.
1 aula de Música.
1 aula de Apoyo a Integración.
1 aula de Audición y Lenguaje
1 aula de biblioteca.
1 salón comedor.
1 aula matinal.
1 S.U.M.
1 “Gimnasio” ó sala de psicomotricidad
1 sala profesores.
1 despacho de Cargos Directivos
1 sala de reprografía.
1 sala Secretaría.
1 aula almacén de mobiliario y material diverso.
4 pequeños almacenes situados debajo de las escaleras para material diverso del centro.
2 pequeños almacenes, uno para material de limpieza y otro para los utensilios del
portero.
1 archivo/almacén.
1 aula almacén
5 aseos alumnos.
3 aseos profesorado
2 pistas deportivas.
4 zonas diferenciadas de patios de juego.
zonas ajardinadas y de arboleda.
1 huerto escolar.

(*1*) Instalaciones susceptibles de cambio en funcionalidad según las necesidades anuales del
Centro.
La Organización de los espacios escolares y de todos los recursos materiales del centro
requerirá una especial atención por parte de todos los miembros de la comunidad educativa
con el fin de rentabilizar al máximo los medios disponibles.
Al estar el centro dividido en tres módulos distintos, el uso de espacios y recursos se ve
dificultado y exige de todos un mayor esfuerzo organizativo y previsor.

NORMAS GENERALES
1. El mantenimiento y conservación de los edificios depende en primera instancia del
Ayuntamiento y Delegación Provincial, aunque el Equipo Directivo podrá hacer gestiones en todo
momento contando con recursos propios del Centro. La distribución de aulas y zonas comunes, se

57

CEIP Doña María Coronel
Reglamento de Organización y Funcionamiento

realizará por parte de la Dirección del Centro, atendiendo a la mayor homogeneidad en cuanto a edad
y características físicas y/o sensoriales del alumnado.
2. Las aulas de uso específico son: Salón de Usos Múltiples (S.U.M), Aula Matinal, Aula
Biblioteca, Aula de Música, Aula de Idioma, Gimnasio, Salón Comedor. Los espacios de uso
específico son los patios de recreo, pistas deportivas, la sala de reprografía y los almacenes de
material didáctico. Del material didáctico disponible en cada una de la aulas de uso específico serán
responsables los miembros o especialistas que engloben a cada una de ellas, excepto del S.U.M. que
será el responsable la/el Secretaria/o del Centro, el/la cual llevará un cuadrante de quién retira dicho
material, y conocimiento de las personas que tienen acceso a dicho material. Tanto en las aulas de
uso específico como en las ordinarias, el profesorado procurará en todo momento su correcta
utilización, en caso de alguna rotura se deberá dar cuenta al Secretario/a del Centro, para tomar las
medidas oportunas. En cada aula ordinaria existirá un tablón de anuncios, donde se recogerá por
parte del tutor/a la información más valiosa de cara al alumnado, existirá una tablón general de
información en cada bloque, así como uno general para los padres/madres que estará ubicado en el
edificio de la Dirección del Centro; el del profesorado se encontrará situado en la Sala de
profesores/as.
3. El maestro que haga uso de las aulas de uso específico, se hará responsable de todo su contenido,
de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así
como, deberá dejar correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal
desarrollo de la actividad docente que tenga lugar a continuación. Cualquier elemento que se quiera
retirar en calidad de préstamo, deberá ser conocido y autorizado por algún miembro del Equipo
Directivo del Centro.
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
1. La utilización del S.U.M. se realizará de forma libre, aunque quedará supeditado su uso a las
actividades que sea de interés general del centro o tengan un carácter excepcional o urgente (esa
decisión corresponderá tomarla al Jefe/a de Estudios ó Director/a). En caso de conflicto por
coincidencia de forma continuada en su utilización en la misma hora por distintos maestros/as, se
comunicará a la Jefatura de Estudios, el cual creará un sistema rotativo de uso entre el profesorado
afectado.
2. Cuando una actividad tenga una periodicidad superior a la semana, se deberá solicitar a la
Jefatura de Estudios la autorización de reserva permanente, el cual determinará la conveniencia de
esa solicitud.
3. Debido a la coincidencia de actividades que los distintos ciclos puedan realizar a finales de los
trimestres, durante el último mes de cada trimestre la solicitud del uso del SUM se realizará la
Jefatura de Estudios, el cual, realizará un cuadrante de dichas actividades para el funcionamiento
normal de este espacio.
BIBLIOTECA (GENERAL Y DE AULA)
Objetivos
Serán objetivos fundamentales de este servicio los siguientes:
a) Conseguir una completa y definitiva organización del fondo bibliográfico del Centro (libros,
revistas, folletos, etc).
b) Orientar y animar a los alumnos en la lectura adecuada, así como la ocupación provechosa de los
espacios de tiempo que encuentren disponibles.
c) Establecer un sistema de préstamo potenciado y dirigido desde la propia tutoría
Normas para su uso
La biblioteca constituye uno de los servicios más importantes y de más trascendencia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de cualquier Centro, por lo tanto se debe de potenciar continuamente la
biblioteca de aula, así como la biblioteca general del Centro como sala de recursos de lectura y
consulta, es el lugar idóneo para que los alumnos la aprovechen en cualquier espacio de tiempo libre.
Las normas de uso y funcionamiento deben dirigirse en ese sentido y, principalmente a la biblioteca
general, y serán las que siguen:
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Sobre la coordinación y uso en general:
 Los encargados de biblioteca son todos aquellos maestros/as que consten en el “Horario de
Biblioteca”. Estos colaborarán con el/la responsable y desempeñarán funciones técnicoorganizativas junto con las educativas y pedagógicas.
 Tienen acceso a la sala de lectura, así como al préstamo de libros, todos los miembros de la
comunidad escolar.
 El responsable de la Biblioteca será el profesor o la profesora nombrado por la Dirección del
Centro, que coordina el Proyecto de Lectura del Centro, ayudada de los y las participantes en el
mismo
Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca:
 La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel individual, en un
clima de silencio y respeto mutuo. El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando
haya un encargado de biblioteca.
 No obstante, se contemplarán tiempos, a través de la reserva horaria por parte de los ciclos
educativos y tutorías, para la realización de actividades escolares colectivas que requieran la
presencia de un grupo de alumnos y alumnas para la consulta bibliográfica en la preparación de un
trabajo o un determinado proyecto escolar. En estos casos es imprescindible la presencia de un
profesor/a o tutor/a que se haga responsable del grupo.
 En estos casos, el encargado de la biblioteca actuará como profesor/a de apoyo para prestar
información y orientación al alumnado.
 La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, siempre y cuando haya disponibilidad
horaria del equipo de biblioteca escolar.
 En la puerta de la sala figurará el horario de atención del equipo de biblioteca escolar.
 Deberá haber, de forma prioritaria, un encargado de biblioteca (la coordinadora) en las horas de
recreo con el fin de facilitar que los alumnos y alumnas puedan hacer consultas o sacar libros en
préstamo.
 En la biblioteca del Centro estará vigente este Reglamento de Organización y Funcionamiento.
 La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como armarios cerrados con
llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo deberán ser solicitados al profesor/a
responsable en ese momento. Además, se dispondrán espacios para la catalogación de otro tipo de
soportes tales como CD-ROM, videos, diapositivas y revistas.
 El encargado/a de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de
las normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en la prohibición temporal o permanente
de acceso a la sala.
 Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la
aplicación informática: Programa ABIES.
 La biblioteca no debe ser usada como sala de castigo.
Sobre el préstamo de libros:







El acceso a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella persona que pertenezca a
la comunidad escolar.
El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. Lo gestionará el
tutor o tutora que esté con su grupo en la biblioteca, y el/la Coordinador/a en horario de recreo
de recreo y según conste en su horario.
Es imprescindible tener ficha/carné de la biblioteca del Centro para el préstamo de libros al
alumnado.
Los fondos de la biblioteca se clasificarán en: normales, no prestables, de préstamo
restringido. Estos últimos se caracterizan porque solo está permitido el préstamo a un sector
de la comunidad escolar (profesorado)
Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, material audiovisual,
CD-ROM…, y el que el equipo de biblioteca estime oportuno.
El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un plazo máximo de quince
días naturales.
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El plazo de préstamo de la Biblioteca de Aula será de tres meses, con un máximo de 25
ejemplares por aula, cada vez. Los libros deben ser devueltos antes de finalizar el curso
escolar (máximo la 2ª semana de junio).
Cabe la opción de renovar uno o los dos libros prestados por más tiempo, siempre que no haya
sido solicitado por otro miembro de la comunidad escolar.
Cada tutor será responsable de los libros que están en su Biblioteca de Aula y debe hacer lo
posible para que estos libros, puedan ser utilizados, si así se solicitan, por cualquier miembro
de la comunidad escolar.
Cabe la opción de renovar el/los libros de la Biblioteca de Aula prestados, por más tiempo,
siempre que no haya sido solicitado por otro miembro de la comunidad escolar.
Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, se notificará a
la persona correspondiente y esta no podrá sacar más libros hasta su devolución.
En caso de reincidencia, se negará el derecho a la utilización de préstamo de libros, teniendo
sólo acceso a la consulta en la sala.
Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y alumnas que llegado el
final de curso no hayan devuelto algún libro o material de la biblioteca.

La Biblioteca de Centro será también utilizada:








Como sala de profesores para Claustros, Reuniones, Consejos Escolares,...
Como aula para los alumnos/as que no dan religión, en cuyo caso se responsabilizará de los
libros, orden y funcionamientos el profesor/a que esté a cargo del grupo.
Como salón de audiovisual.
Como aula de apoyos y refuerzos.
Los alumnos/as podrán aportar libros, en calidad de préstamo, que le serán devueltos al final de
cada curso. Asimismo, podrán llevarse a casa libros para leer, para lo cual cada tutor/a llevará un
registro de préstamos y cada niño/a se responsabilizará de los libros que se lleve a casa.
En caso de pérdida, el Colegio asumirá los gastos, si así lo considera conveniente el Equipo de
Biblioteca, para no condicionar la lectura de los niños/as. No obstante el profesorado insistirá
mucho en el cuidado y devolución de los libros.
En casos concretos y a criterio del profesor/a, éste podrá exigir al alumno/a la compra del libro
en caso de pérdida (repetición de la pérdida, reiterados descuidos,...).

SALA DE REPROGRAFÍA

1. Cada maestro tendrá un código de controlador individual para el uso de la fotocopiadora, así
como un determinado número de fotocopias adjudicadas por curso escolar. El Equipo Directivo
llevará la contabilidad de las mismas informando cuando se encuentre próximo el límite asignado a
cada maestro/a.
2. Los instrumentos (encuadernadora, plastificadora, etc) estarán a disposición de todos los Ciclos
del Centro. Para hacer buen uso de los mismos y controlando no disparar los gastos generales del
Centro, su utilización se regulará mediante una persona a determinar por la Dirección del Centro o un
miembro del Equipo Directivo como encargado de los mismos, que se encargará de realizar los
trabajos que se le demande por parte del profesorado, no pudiendo éste, hacer uso por su cuenta de
dichos materiales.
3. El profesorado preparará previamente las copias que quiera que se realicen desde la Secretaría,
para ello deberá facilitar a la administrativa, el número de su clave.
4. Las fotocopias de las siguientes actividades generales del Centro (Andalucía, Día de la Paz,
Carnaval, Día de la Mujer, Planes y Programas del Centro) serán objeto de su impresión mediante el
código de gastos generales del Centro, debiendo el profesorado tener la previsión de enviar con la
suficiente antelación el pedido de impresión de esas actividades a la administrativa del Centro.
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INFORMÁTICA
Normas para el uso de los ordenadores:
a) Se respetarán unas normas básicas para el buen funcionamiento de los equipos informáticos de la
Sala del profesorado, como son: no se podrá instalar ningún programa sin conocimiento del Equipo
Directivo, encender y apagar el ordenador de la forma correcta, preguntar si no se está seguro de lo
que se va ha hacer.
b) Los ordenadores de la Dirección y Secretaría, serán de uso exclusivo del Equipo Directivo y de
aquellas personas que se autorice para la realización de trabajos concretos.
Normas para el uso de los equipos informáticos en los carros de portátiles:
a) Cuando se vaya a usar los carros informáticos deberá reservarse el día y hora en el cuadrante que
a tal efecto figura expuesto en el mismo carro. Cuando el uso sea para periodos prolongados se le
comunicará al Jefe de Estudios el cual hará constar la reserva por el tiempo que se indique.
b) Una vez finalizada la sesión se conectará el carro en su cargador, se cerrará con llave el aula,
devolviendo la llave al casillero.
Normas para el uso de ultraportátiles TIC 2.0 asignados al alumnado:
a) Los Objetivos a desarrollar en nuestro Centro del Plan Escuela TIC 2.0 son:
 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades en nuestro
Centro.
 Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en
herramientas didácticas de uso habitual en nuestras aulas.
 Mejorar las prácticas docentes en el profesorado del Centro, para alcanzar mayor desarrollo de
las competencias básicas del alumnado.
b) Al igual que con el resto del material escolar, la responsabilidad del ultraportátil es de la familia y
del propio alumno o alumna que tiene que ejercitar su responsabilidad digital, aspecto éste que
también integra la competencia digital. El Decreto de protección del Menor en el uso de Internet
(Decreto 25/2007 de 6 febrero 2007, BOJA num. 39) establece que la persona responsable es el
adulto a cargo del menor en ese momento. Dentro del centro es el profesorado, y para facilitar en el
aula el uso seguro de Internet se procederá a realizar filtrados de contenidos; fuera del centro, la
responsabilidad correrá a cargo de las familias. Éstas recibirán un manual de uso seguro y
responsable de Internet.
El desarrollo de las competencias conlleva el de la responsabilidad, la autonomía y la capacidad de
organización. Hay que confiar en nuestros alumnos/as, informarles y formarles para que sean
conscientes del valor e importancia de la herramienta que se pone en sus manos. El uso de los
portátiles es educativo, no sólo académico. El ocio también es educativo, por tanto usar el portátil
para la interacción social, con la supervisión adulta correspondiente, es compatible y adecuado.
c) Los equipos contarán para su mantenimiento con una garantía de tres años de avería y reposición.
El mantenimiento y reinstalación de los equipos se hará siempre a través del Centro, mediante
llamada al Centro de Gestión Avanzado (CGA) si es avería de software, o al Centro de Seguimiento
de Material Educativo (CSME) si es otra índole.
g) La familia cuyo hijo/a rompa el ordenador de la dotación de alumnado del Plan Escuela TIC 2.0, al
igual que con los libros de textos, tendrá que reponer o abonar el importe del material deteriorado.
j) Para la realización de las tareas escolares en casa, no es necesario que la familia disponga de
conexión a Internet.
Hay que tener en cuenta que existen una gran cantidad de recursos tecnológicos puestos al servicio de
las familias por parte de la Administración Educativa y de otras Administraciones que pueden ser
utilizados. Así, el Plan de Lectura y Biblioteca, contempla un horario ampliado en el que el alumnado
puede realizar distintas tareas en el centro escolar; el Plan de Apertura de Centros tiene igualmente
un horario flexible que posibilita la realización de múltiples actividades.
Las bibliotecas públicas y centros Guadalinfo son otra alternativa que cuentan con zonas WiFi.
m) No está permitido modificar la instalación del portátil. En Andalucía, por decreto 72/2003, el
sistema operativo del entorno educativo está basado en software libre y es Guadalinex-edu, por lo
tanto ni el alumnado, ni su familia, podrán modificar el sorfware, suprimiendo, manipulando o
instalando otras aplicaciones que contiene, además de no poder hacer una partición para poder
instalar windows; en caso de detectar una situación similar a la anterior, el Centro se pondrá en
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contacto con la Delegación Provincial para recibir información del procedimiento a seguir, así como
si del mismo se desprendiese actuaciones relacionadas con el Decreto de Derechos y Deberes con
medidas disciplinarias.
n) Si se quiere distribuir un software desde el Centro a todos los equipos del centro debe hacerse a
través del servidor del centro; por tanto, se comunicará con el Servicio de Innovación Educativa y se
remitirá la petición mediante protocolo especificado por el CGA.

GIMNASIO
1. Cuando se produzca coincidencia para el uso del gimnasio, se arbitrará por medio de la Jefatura de
Estudios un sistema rotativo de utilización.
2. Tendrá preferencia en su utilización en días de lluvia, el profesorado especialista de educación
física antes que cualquier otro maestro/a, salvo situaciones especiales a determinar por la Dirección
o Jefatura de Estudios.
3. El Equipo de Infantil (en caso de utilizar material de psicomotricidad) y el profesorado especialista
de Ed. Física, se harán responsables de los materiales que se encuentran en el aula almacén.
4. Podrá ser utilizado fuera del horario escolar por la AMPA y por cualquier otro organismo o
asociación que lo haya solicitado previamente para la realización de actividades, las cuales deben
ser aprobadas por la Dirección del Centro y puesto en conocimiento a la Comisión Permanente.

COMEDOR y AULA MATINAL
Estará regulado por el Decreto 6/2017 de 16 de enero de 2017 (BOJA nº 20 de 31-01-2017) y la
Orden de17 de abril de 2017 (BOJA nº 78 de 26-04-2017).
Usuarios del comedor
1. Están autorizados para el uso del comedor escolar cualquier alumno/a del Centro, previa
solicitud y cumplimentación por parte de la familia, de los documentos necesarios para el servicio
del mismo, el personal docente autorizado por la Dirección del Centro que pudiese realizar tareas de
vigilancia si fuese necesario, el personal no docente vinculado al Centro que esté autorizado para el
uso del servicio por la Dirección del Centro, el responsable del Centro que ejerza las funciones de
control y coordinación del comedor.
Normas de comedor
1. Siendo el comedor una prestación educativa, y formar parte de la Programación General Anual
del Centro, el comportamiento del alumnado usuario debe ser el correcto, y para comportamientos
inadecuados se atenderá a la normativa establecida en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
2. En el comedor han de seguirse las normas elementales de convivencia procurando hablar en tono
suave y nunca levantarse de su sitio sin permiso de las monitoras.
3.

Los alumnos y alumnas procurarán no desperdiciar la comida, ni jugar con ella.

4. Si el comportamiento de algún alumno y/o alumna es inadecuado y molesto, podrán en primera
instancia las/los monitoras/es cambiarlo de lugar para intentar corregir su conducta, sin perjuicio de
tomar más tarde otras medidas.
5. El alumnado usuario del comedor no podrá salir del Centro en el horario de comedor, en caso de
que la familia desee que el alumnado se marche una vez finalizada la comida deberá ser comunicado
de forma escrita a la Dirección del Centro (este aspecto será válido para el alumnado de Primaria).
6. Todo el alumnado del comedor deberá aportar teléfonos de contacto fiables para avisos de
cualquier índole.

7. Cuando el alumnado usuario del comedor se encuentre en una situación de enfermedad
manifiesta (fiebre, vómitos, varicela, gastroenteritis reciente, etc) así como de pediculosis (piojos), la
familia deberá abstenerse de traerlo en ese periodo al comedor, pues no será admitido por el personal
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que trabaja en el mismo, al objeto de salvaguardar la salud del resto del alumnado que utiliza el
servicio de comedor.
8.

Será causa de sanción:
a)

No atender reiteradamente las indicaciones del personal de comedor.

b) La falta de respeto o trato descortés a los compañeros o personal del comedor.
c)

El deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario.

d) La ausencia del recinto sin autorización.
e)

La falta de limpieza e higiene personal.

f)

El mal comportamiento reiterado.

g) Acceder a las aulas del centro sin autorización.
h) Faltar 5 días al mes sin una causa justificada.
9. Se atenderá la higiene del alumnado mediante lavado de manos, antes y después de la comida, y
el cepillado de dientes bajo supervisión de las monitoras (en caso de considerarlo necesario desde la
Dirección del Centro, el alumnado aportará a tal efecto una bolsa de aseo que contenga los útiles
necesarios para su higiene y que llevarán a casa para su revisión con la periodicidad que se
determine).
Las medidas de vigilancia y atención educativa, se llevarán a cabo por el personal dependiente de las
empresas adjudicatarias de estos dos servicios, siendo sus monitores los responsable y estableciendo
un plan del mismo, que deberá ser puesto en conocimiento de la Dirección del centro.
10. Las actuaciones reflejadas en el apartado 8, serán comunicadas por la Dirección del Centro a las
familias del alumnado al objeto de que establezcan las medidas necesarias por parte de los mismos,
en caso de mantener el alumnado la actitud sancionadora, se procederá a aplicar el régimen de
sanciones.

Régimen de sanciones del comedor
El servicio de comedor, como se ha indicado anteriormente, constituye una actividad
complementaria, y voluntaria, por lo tanto se encuentra regulada e integrada en el Reglamento de
Régimen Interno, y sometida al régimen disciplinario del Centro y avalada por el Decreto de
derechos y deberes del alumnado.
Las conductas contrarias a la convivencia o las gravemente perjudiciales serán objeto de sanción,
llegando a la posibilidad de suspensión temporal o definitiva de prestación de este servicio al
alumnado sancionado.
En caso de suspensión de asistencia al servicio de comedor la gradación de medidas a aplicar será la
siguiente:
1) Para las situaciones (a,b,c,d,e,f,g) contempladas en el punto 8 de las NORMAS, se aplicará por
primera vez la suspensión de asistencia temporal al servicio del comedor, hasta máximo una semana .
Medida adoptada por el Director del Centro.
2) Cuando se acumule más de una vez las situaciones reflejadas en el punto anterior, se aplicará la
suspensión de asistencia temporal al servicio de comedor hasta máximo un mes. Medida adoptada
por el Director, con comunicación de la información a los miembros de la comisión de Convivencia
del Centro.
3) La reiteración en el incumpliendo de los apartados a),b), c), d), f), g) del punto 8 de
NORMAS del comedor, además, el incurrir de cualquier alumno/a con gratuidad al 100 %
cualquiera de los apartados h), será causa de suspensión definitiva de asistencia al servicio
comedor para todo el curso. Medida adoptada por el Director, con comunicación posterior a
miembros que componen la Comisión Permanente del Consejo Escolar.

las
en
de
los

Situaciones especiales y administración de medicamentos
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Los monitores no realizarán ninguna administración de medicamentos, salvo los casos
contemplados en el plan de Autoprotección del centro y lleven previamente el protocolo médico
realizado desde el propio centro (en caso de negarse el personal del comedor atendiendo a
instrucciones de la empresa concesionaria, dicha negativa, será comunicada esa negación a la
Delegación Territorial de Educación, por la Dirección del centro), atendiendo únicamente los
propios de pequeñas heridas o accidentes que pudiesen suceder, para posteriormente ponerse en
contacto con la familia o trasladar al alumnado al Centro de Salud si fuese necesario.
Las alergias deberán comunicarse por escrito.
Se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:
1. Alergia a determinados alimentos, deberá ser puesta en conocimiento del Director del Centro por
parte del padre/madre del alumnado.
2. Problemas de salud sobre los que sea necesario actuar con dieta astringente o blanda, restricción
temporal de algún alimento, etc. (siempre con la consiguiente presentación del certificado médico)
será comunicada a la Dirección del Centro antes del jueves anterior a la semana que el alumno o
alumna haga uso del comedor.
3. A las especificidades relacionadas con las creencias religiosas, el servicio de comedor intentará
dar respuesta en la medida de lo posible.
4. No se atenderán otro tipo de excepciones al menú establecido y todos los comensales, salvo las
excepciones debidamente justificadas, comerán de todos los alimentos que se sirvan cada día en las
cantidades adecuadas a su edad (nunca se aceptarán complementos como pueden ser salsas, etc,
traídos por el propio alumnado)

Responsabilidad de los/as monitores/as
En el horario de comedor el alumnado de este servicio estará acompañado por sus monitoras/es,
antes, durante y después de comer (de 14 a 16:00h.), las monitoras/es recogerán al alumnado de
infantil de sus aulas y lo llevarán a la zona previa del comedor escolar, el alumnado de Primaria irá
por su propia cuenta a dicha zona, donde esperará a las monitoras/es para recibir instrucciones de
higiene y acceder posterior mente al comedor.
Prestarán atención a la limpieza e higiene del alumnado, antes y después de comer.
Asignarán un asiento a los comensales.
Procurarán que los escolares coman el máximo del menú, incluso aquellas comidas que les son
menos apetitosas pero que son imprescindibles para su crecimiento.
Controlarán que el alumnado con alergias o situaciones diversas declaradas, coman los menús
alternativos.
Atenderán al alumnado en el caso de que sufran algún percance y lo comunicarán inmediatamente a
los familiares del alumno/a y a la Dirección del Centro.
Educarán en lo referente al comportamiento en la mesa promoviendo conductas adecuadas: sentarse
bien, utilizar adecuadamente los cubiertos, comer con la boca cerrada, no sacar los alimentos fuera
del plato, hacer uso de la servilleta, conversar en voz baja, así como en los hábitos de limpieza
personal.
Informar la Dirección del Centro de todas las incidencias serias y reiteradas, tanto en lo referente a
actividades, hábitos alimenticios, comportamiento del alumnado.
Después de comer vigilarán los juegos y actividades para que éstas se desarrollen con normalidad,
proponiendo juegos o actividades colectivas, respetando las zonas del Centro destinadas a este fin,
tanto las interiores como el recreo. No se permitirá acceder al resto de dependencias del Centro
escolar salvo autorización expresa.
Se pondrán en contacto con el responsable de comedor cuando detecten que algún niño presenta
síntomas de enfermedad u otra situación en la que se vea la necesidad de realizar dicha llamada por
propia seguridad y atención al alumno o alumna.
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El horario desde las 15:55h a 16:00h, será dedicado por las monitoras a realizar las actividades
necesarias de recogida y organización de todo el material utilizado y dejado en correcta actuación
para que al día siguiente, las aulas y espacios utilizados (aula matinal, salón de actos, pasillos,
biblioteca, comedor) durante el tiempo de actividades y descanso del alumnado usuario del comedor,
se encuentren en perfecto estado.
AULA DE MÚSICA
Tendrá un uso inicial y fundamental como aula para el desarrollo de esta especialidad, además puede
ser utilizada en horario disponible como espacio para refuerzos, así como lugar donde se pueden
reunir los tutores para atender a las familias del alumnado.

SECRETARÍA DEL CENTRO
El horario de Atención al Público de la Secretaría estará condicionado al horario del monitor
escolar. El uso de la secretaría es responsabilidad del monitor/a escolar. El uso de ésta, será
exclusivamente para el trabajo administrativo, el uso por otras personas y actividades, deberá ser
autorizado por el Secretario/a con el visto bueno del Director, y con las condiciones que se prevean
en cada caso.
Funciones del Personal Administrativo.
1.- Servicios de asistencia a la gestión académica:
Asistir a la dirección del centro a la gestión de datos de los alumnos, familias y tutores, así como su
ordenación en los sistemas de información y aplicaciones informáticas disponibles.
Auxiliar a la dirección del centro en el control de asistencia de alumnos, así como en el seguimiento
de conductas negativas, a través del registro de incidencias que le comuniquen.
Informar y realizar las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta del centro.
Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y proyectos educativos en
los que el centro participe.
Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción, matriculación,
ayudas al estudio, organización que se gestionen en el centro.
2.- Servicios de asistencia a la gestión económica:
Asistir en la apertura del ejercicio económico del centro, como en la recopilación de la información
económica necesaria para ello.
Participar y auxiliar a la dirección del centro en la gestión de su presupuesto, como auxiliar a la
Consejería de Educación en los requerimientos de información económica que se requiera.
Registrar la actividad económica del Centro, a través de la gestión de los asientos contables, de
proveedores y del control del estado de cuentas.
Generar, en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios exigidos por la
normativa vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de Educación en tiempo y forma.
Asistir en el cierre del ejercicio económico del centro.
3.- Servicios de Apoyo:
Realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, así como su redacción,
transmisión, emisión y archivo.
Proceder a la grabación de datos.

USO DEL PATIO DEL CENTRO
1. La salida al recreo será la misma para todos los niveles del centro. Durante el tiempo de recreo,
éste será vigilado por todos los profesores/as, del centro por turnos conforme marca la normativa de
principio de curso. Mientras el alumnado del Aula de Apoyo a la Integración, presente
características particulares y personales que impidan o aconsejen su integración total y plena
en los recreos de las etapas con las que se encuentren relacionados, y teniendo presente que el
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primer alumnado con estas características, será asignada su vigilancia a la monitora de n.e.e.
(si la hubiese en el centro), el horario del profesorado de éste área, será completamente el
cuidado y vigilancia de los recreos de este alumnado, sin proceder a realizar turnos semanales;
en caso de tener más profesorado que alumnado de estas características, se establecerá en la
vigilancia del recreo, un turno rotatorio del E.O. sobre este alumnado, además de la posible
participación en el turno de vigilancia general de los recreos. Al principio del curso escolar, se
dispondrá por parte de la Jefatura de Estudios, las zonas de vigilancia adecuadas, así como la posible
distribución del alumnado por zonas de patio y la distribución del profesorado en distintos grupos y
turnos. Será obligación de cada maestro/a la vigilancia en la zona asignada, así como los
responsables de mantener el orden, cumplir y hacer cumplir las normas a cualquier alumno/a que se
halle en las mismas, con independencia de su grupo o nivel.
2. En caso de accidente en el recreo se seguirá el procedimiento de atención al alumnado y
cumplimentación de anexos referidos al hecho.
3. Los turnos de recreo, la distribución por zonas y su cumplimiento será labor del Jefe de Estudios.
4. En horario lectivo y no de recreo, el patio será utilizado fundamental para impartir el área de
educación física y/o psicomotricidad, según el horario que se confeccione a comienzos de cada curso.
No se podrá salir al patio antes del horario establecido al efecto, para realizar algún tipo de actividad
que pueda interferir en el desarrollo del área de Educación Física .
5. Los días de lluvia cuando no se pueda hacer uso de los patios se suprimen los turnos de
vigilancia el maestro que se encuentre en el aula en la 3ª sesión del día, será el encargado de prestar
la vigilancia oportuna durante el tiempo de recreo (en este punto está excluido el profesorado de
religión, que por falta de horario no desarrolla la vigilancia, por lo tanto si un tutor está en la sala del
profesorado deberá ir a su tutoría a hacerse cargo de su alumnado).
6. En caso de salida al patio y que se interrumpa el recreo por condiciones climatológicas, se hará
cargo del alumnado desde el momento de la entrada desde el patio a clase, el profesorado que le
tocase entrar a clase si hubiere sido un recreo en horario normal, es decir, el profesorado que iniciaría
la clase a 4ª sesión.

PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA- RECREOS
Desplazamientos de grupos de escolares.
Todos los desplazamientos de grupos de escolares se harán en filas precedidas por el profesorado que
imparte clase al grupo.
Entradas y cambios de clase.
1.

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 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.
2. Se procurará que los/las alumnos/as salgan de clase y del Centro ordenadamente, sin correr ni
gritar, siendo responsable el/la maestro/a que se halle en ese momento en el aula.
3. Los/las maestros/as responsables del grupo en un momento determinado procurarán que los
cambios de clase se produzcan en orden y en silencio, y siempre con puntualidad.
4. Los días de lluvia cuando no se pueda hacer uso de los patios se suprimen los turnos de
vigilancia el/la maestro/a que se encuentre en el aula en la 3ª sesión del día, será el encargado de
prestar la vigilancia oportuna durante el tiempo de recreo.
5. En caso de salida al patio y que se interrumpa el recreo por condiciones climatológicas, se hará
cargo del alumnado desde el momento de la entrada desde el patio a clase, el profesorado que le
tocase entrar a clase si hubiere sido un recreo en horario normal, es decir, el profesorado que
iniciaría la clase a 4ª sesión.

Puntualidad.
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Pasados diez minutos de la hora de entrada al centro, se cerrarán las puertas. Si después de este
periodo algún alumno/a llega tarde, se actuará de la siguiente forma:
a) Si vienen acompañados-as de algún familiar o persona autorizada:
1.

Si la causa es venir de la consulta médica:
o Traer el justificante médico, en cuyo caso pasará a clase.
o Si no lo trae, el tutor/a decidirá según su criterio o antecedentes. Si se
estima oportuno se comunicará el caso al Jefe de Estudios.

b) Si la causa es otra razón:
 Si la causa es razonable se autorizará la entrada a clase.
 Si no es suficientemente razonable, la primera vez se dejará entrar a clase,
comunicándolo a la familia, y en sucesivas veces no se dejará pasar.
c)

Los alumnos/as llegan tarde y vienen solos/as:
Se traerá justificante médico y entrará a clase, se pondrá en conocimiento de la familia
que no debe venir solo.
Si no trae ningún justificante, decidirá el maestro/a su pase al aula, debiendo informar
posteriormente a la familia de la situación dada. Si el alumno/a no pasara a clase, será
enviado a la Dirección del Centro con trabajo y otro compañero/a para cerciorarse de su
correcta llegada y de que hay alguien para su atención.

Asistencia a clase.








Las faltas de asistencia se anotarán en el correspondiente registro que llevará el tutor/a.
Las faltas de asistencia se justificarán en el plazo de tres días.
Se solicitará justificación de la falta a los padres o tutores legales del alumno/a. En caso de
varios días de enfermedad se deberá presentar escrito médico que indique la causa de la
misma.
En caso de ausencias largas, reiteradas y no justificadas, el tutor/a indagará sobre las causas
y dará cuenta al J. Estudios, quien intervendrá en caso necesario mediante el procedimiento
establecido legalmente sobre absentismo escolar.
Al menos, de forma trimestral se comunicará a los padres/madres de los alumnos y alumnas
las faltas de asistencia producidas en dicho periodo y si están o no justificadas.
Cuando se produzcan tres o más faltas injustificadas de asistencia al centro se comunicará
directamente o por escrito por parte del tutor o tutora a sus padres o representantes legales.
El número máximo de faltas injustificadas de asistencia por área o materia a efectos de
evaluación y promoción será un máximo del 25% de días lectivos por trimestre.

Salidas del Centro:
Si se producen por cualquier actividad extraescolar o complementaria:
 Formarán parte del Plan General Anual y serán aprobadas por el C. Escolar.
 Se exigirá a los padres o tutores del alumnado la correspondiente autorización
expresa por escrito, en caso de no estar autorizado, no participará en la
actividad.
 Los alumnos-as que no participen en dicha actividad tendrá garantizada su
normal escolarización durante el periodo que dure la misma.
 Maestros-as acompañantes:
Cada tutor/a acompañará a su grupo de alumnos/as.
Ante la imposibilidad de acompañar al grupo el tutor/a, otro maestro se puede
responsabilizar de ese grupo de alumnos/as.
El maestro responsable de un grupo de alumnos permanecerá con su grupo en todo
momento del desarrollo de la actividad, desde su inicio hasta su fin.
Para la salidas por la localidad y fuera de la localidad, del alumnado de
Primaria, siempre que sea 1 línea (2 cursos), se desplazará con los mismos, al
menos 3 maestros/as o personas adultas (pudiendo participar en esta ayuda las
figuras de delegados y/o subdelegados de madres/padres; se procurará en
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primer lugar si las condiciones del servicio lo permiten, que sea personal del
centro educativo).
Para las salidas de Primaria, tanto por la localidad, como fuera de la misma,
siempre que sean 3 o más cursos, irán acompañados de sus tutores/as. ó
personal que los sustituya, no siendo necesaria el acompañamiento de más
personas en dicha actividad.
Para todas las salidas de Educación Infantil fuera de la localidad (del tipo que
sea), es obligatorio para el alumnado participante, ir acompañado por un
familiar o adulto que se haga cargo del mismo; en aquellos casos que la familia
no pueda acompañarlo, se hará cargo la maestra de su respectiva tutoría,
siempre que dicho número de alumnos/as no sea superior a 2, en caso de que el
número sea superior al anterior pero inferior a 5 y si las condiciones del
servicio del centro lo permiten, irá una maestra/o más.
Para las salidas de Educación Infantil por la localidad, se solicitará la
participación/colaboración en la misma, a algunas madres/padres del
alumnado (preferentemente delegada y/o subdelegada de madres/padres) en el
número que la tutora determine conveniente, siendo un mínimo de 3
acompañantes (incluido tutora) por unidad.
Para todas las salidas (dentro y fuera de la localidad) en la que se tenga que
desplazar alumnado con n.e.e. que requiera monitora de n.e.e. será
preferentemente aconsejable que dicho alumnado, vaya acompañados por un
familiar.
Sólo se podrá contratar empresas de transporte autorizadas con conocimiento y
autorización previa de la Dirección del Centro.

Accidentes, enfermedades, cuidados
Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro enviará aviso a la familia para que
venga a hacerse cargo de él, salvo que el maestro/a considere que pueda ser grave, en cuyo caso el
centro arbitrará las medidas para trasladar al alumno/a inmediatamente al Centro Médico de la
localidad, avisando a las familias para que acudan al mismo.
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.
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.
Como norma general, el profesorado NO proporcionará al alumnado medicación alguna. Cuando
por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno necesite cuidados médicos o
administración de algún medicamento durante el periodo lectivo se actuará como sigue:
Los padres/madres 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.
Si se trata de acto médico cualificado, la dirección solicitará al EOE que se proceda a realizar el
protocolo médico del mismo, por personal sanitario cualificado.
Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, podrá
realizarla el maestro o persona del centro a quien se designe, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
Que en el escrito de solicitud los padres 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.
Que los servicios jurídicos y/o equipo médico de la Delegación Provincial de Educación expresen
por escrito que la actuación solicitada no supone riesgo alguno para la salud del alumno/a que el
riesgo que entraña es menor que el que se correría por no hacerlo.
Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación provincial de Educación asesoren y
enseñen al personal del centro como realizar la intervención solicitada.
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TÍTULO V
ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y
PERIÓDOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE







Durante el recreo los/as alumnos/as no permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas
permanecerán cerradas. La permanencia de alumnos/as en el aula supondrá la presencia en la
misma del/de la maestro/a responsable de esa situación.
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 y el uso de
balones de forma agresiva.
El patio de recreo se dividirá en varias zonas de juego con profesorado asignado a cada una:
Zona de Educación Infantil (tres puntos de vigilancia: 1.- zona rampa, pasillo y aseos. 2.- zona
porche arenero. 3.- zona vallado junto pista deportiva.)
Zona de Primaria (cuatro puntos de vigilancia: 1.-la pista de baloncesto y arboleda. 2.- zona
entrada edificio pista deportiva superior y aseos. 3.- zona de rampa y coches. 4.- zona de rampa y
fuente.)
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 la familia dejará constancia por
escrito, de que se ha llevado a su hijo/a.
La cancela de entrada al centro permanecerá cerrada durante las horas de recreo. Para la salida
del centro por parte del alumnado, éstos deberán ir acompañados de sus padres/madres, nunca
con permiso escrito. Las dudas que pudieran surgir sobre este asunto se subsanarán por la
Jefatura de Estudios o en su defecto por la Dirección del centro.
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TÍTULO VI
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.

La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros de
Texto, establece que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible y autosuficiente,
destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la
normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate”.
Asimismo, dispone que los libros de texto sean propiedad de la Administración educativa y
permanezcan, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya
cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos
sucesivos.
Así, desde el CEIP y las familias educarán al alumnado en su obligación de cuidar el material y
mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros.
Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la
equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad,
la solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro alumnado y de atención y
cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su
conservación para una reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y
profundiza en la idea de desarrollo sostenible.
Todo el alumnado de las enseñanzas de Ed. Primaria de este Centro es beneficiario del Programa de
Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que se utilizan en el
primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de Gratuidad,
siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares.
Se llevará a cabo las siguientes actuaciones:
 El tutor/a preparará y entregará en septiembre (procurando un reparto equitativo de libros en
buen estado), los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el anterior curso escolar y
guardado para su reutilización.
 Si un padre/madre llegara a indicar al maestro/a que el libro de su hijo/a no se encuentra en un
estado adecuado de uso, podrá adquirirlo por su cuenta, en la librería que considere adecuado.
 Una vez entregados los libros de texto, en un comunicado de la Dirección del Centro, se les
indicará que tienen una semana para supervisar los libros y comprobar el buen estado de los mismos
en su interior (tachaduras, roturas, escrituras, etc) puesto que pasado ese tiempo prudencial, cualquier
situación detectada en los libros será de su responsabilidad.
 El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los libros de texto
nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el citado sello con el nombre del alumno/a y
curso escolar en todos los libros.
 El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte
de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y
actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio
ambiente y cuidado de los bienes de uso común.
 El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al
finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos
y prepararlos para el curso siguiente.
 Una vez devueltos y antes del 22 de junio de cada año, el tutor/a revisará los libros de texto e
informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las condiciones necesarias
para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en aquellas
materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas
imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición.
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 El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que
entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado
correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones de
la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los
Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de
los libros.
 La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado de los
cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención del alumnado
matriculado.
 La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con NEE beneficiario
del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que pertenezcan a otros
cursos o niveles educativos seleccionados por la maestra de PT.
 La Dirección del Centro, se encargará de la adquisición de los libros para reposición del
Segundo y Tercer Ciclo, una vez le sea indicada la totalidad de libros a adquirir de cada área en
relación al presupuesto que se le asigna a cada Ciclo desde la Consejería, siempre teniendo presente
una cantidad para cualquier alumno/a sobrevenido a lo largo del primer trimestre del curso escolar.
 La Secretaría del Centro se encargará de la entrega a cada tutor/a, de los Cheque-Libros a la
finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre, para que sean entregados desde
cada tutoría a todo el alumnado beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través de
la aplicación informática Séneca.
 Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente los
libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por otro
alumno/a. Cualquier demanda que se realice a las familias no podrá conllevar nunca la pérdida del
derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma tiene
reconocido en el Estatuto de Autonomía, salvo por renuncia voluntaria. En aquellos casos en que el
tutor/a aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto,
informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes legales del alumno/a la
reposición del material mediante una notificación, según el modelo del Anexo II de estas
Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de
Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a
diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.
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TÍTULO VII
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

El Plan de Autoprotección, formará parte
del ROF como un documento Anexo, con
el índice que sigue a continuación:
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INDICE:

1.- EVALUACIÓN DEL RIESGO.-

página 3

1.1. Relación de edificios y factores de riesgo.
1.2. Evaluación del riesgo.
1.3. Inconvenientes detectados en caso de emergencia.

página 3-4
página 4-5
página 5

2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN.-

página 6

2.1.Recursos humanos y materiales disponibles.
2.2. Plano de los edificios por plantas.

página 6
página 6-7

3.- PLAN DE EMERGENCIA Y ACTUACIÓN.-

página 8

3.1. Composición de los equipos.
3.2. Instrucciones orientativas para los profesores.
3.3. Instrucciones orientativas para el alumnado.
3.4. Itinerarios, normas de evacuación y puntos de concentración.
3.5. Actuaciones a realizar según el incidente.
3.6. Teléfonos de organismos e instituciones en caso de emergencia.
3.7. Actuaciones Médicas para el alumnado con necesidades
(Emergencias Sanitarias Alumnado).
3.8. Protección de Ficheros de Datos.
3.9. Documentos Anexos Básicos del Portal de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Educación:
1. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
2. Seguridad en Centros Docentes.
3. Seguridad contra Incendios.

página 8
página 8
página 9
página 9-12
página 13
página 13
página 14-18
página 19-23
página 24
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TÍTULO VIII
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN
Según el artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el Centro realizará una autoevaluación de
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje.
Se creará una comisión de evaluación dentro del Consejo Escolar, que será la que apruebe el
documento de evaluación.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de
dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las
actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores
establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de
la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.
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TÍTULO IX
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNICOS
Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
Se prohibirá la posesión de teléfonos móviles, y de otros aparatos como mp3, video consolas, etc,
por parte de los/as alumnos/as, incluso apagados e incluso en horario de recreo. El mismo, en su
caso, será custodiado por el/la Jefe/a de Estudios, que únicamente lo entregará a los padres del
alumno/a en cuestión.
Normas de uso:
1. Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en el Centro Escolar por parte del
alumnado.
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, Los alumnos/as podrán llevar el móvil y cámara fotográfica.
4. Aquellos alumnos que bajo su responsabilidad traigan o utilicen los terminales dentro del
centro Escolar en horario lectivo y no lectivo serán sancionados.
Sanciones:

HECHO
El alumno/a trae un terminal de telefonía
móvil al Centro

SANCIÓN
Requisar el terminal siendo custodiado por la
dirección del Centro.
Entrega personal a los padres, madres y/o
tutores del alumno/a. Parte.

Utilización del terminal como mp3,
grabadora de video, cámara fotográfica y/o
grabadora de sonido, dentro del centro.

Requisar el terminal siendo custodiado por la
dirección del Centro. Entrega personal a los
padres, madres y/o tutores del alumno/a.
Expulsión del Centro mínimo un día máximo
tres.
Requisar el terminal siendo custodiado por la
dirección del Centro. Entrega personal a los
padres, madres y/o tutores del alumno/a.
Expulsión del Centro no inferior a un día y no
máximo de tres.
Se estudiar en la Comisión de convivencia su
expulsión por más tiempo.

Otros usos de los terminales en el centro

Reiteración de los hechos

Uso de Internet y las TIC.
Este apartado está regulado por el DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
Fines:
1. Concienciar a las personas menores de edad y a sus familias en el uso adecuado de Internet y las
TIC, teniendo en cuenta el principio preferente del interés superior del menor, su nivel de
desarrollo y las responsabilidades de las familias, y todo ello, contribuyendo a disminuir las
desigualdades por razón de sexo.
2. Prevenir los riesgos que implica el acceso indiscriminado de menores a contenidos inapropiados,
ilícitos o lesivos para su desarrollo.
3. Promover el acceso seguro de las personas menores de edad a Internet y las TIC.
4. Procurar una plena colaboración de las Administraciones Públicas Andaluzas en la prevención
del uso inadecuado de Internet y las TIC por parte de personas menores de edad.
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Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las TIC.
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los demás
derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, en el contexto del acceso y uso de Internet y las
TIC, las personas menores de edad disfrutarán de los siguientes:
1. Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC. Especialmente este derecho se garantizará a las
personas menores con discapacidad y aquéllas con mayores dificultades de acceso y riesgo de
exclusión social.
2. Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de
Internet y las TIC.
3. Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de Internet y
las TIC. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para garantizar la protección de las personas
menores frente a contenidos y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad;
y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y el honor de otras
personas.
4. Derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, el comercio ilegal, los abusos y la
violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC.
5. Derecho al disfrute de todas las oportunidades que el uso de Internet y las TIC puedan aportar
para mejorar su formación.
6. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego a través de Internet y las TIC.
7. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor Internet y las TIC para avanzar hacia un mundo
más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente.
8. Derecho al acceso al conocimiento adecuado y relevante para su educación y desarrollo social y
psicológico como complemento a su formación cultural y académica.
De acuerdo con los deberes y facultades que las leyes establecen, los padres y madres, así como las
personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, procurarán orientar, educar y acordar con
ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas
que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de
mensajes y situaciones perjudiciales.

Contenidos inapropiados e ilícitos.
Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que
induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las
personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
1. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de
los menores o de otras personas.
2. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como
los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
3. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología
del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
4. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en
relación a su condición física o psíquica.
5. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
Medidas de seguridad en los centros educativos.
1. Los centros docentes adoptarán medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la
intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta las reglas de seguridad y protección.
2. Los centros docentes adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las
TIC por parte de las personas menores de edad, de acuerdo con lo que, a estos efectos, determine la
Consejería competente en materia educativa.
3. Con la finalidad de garantizar los derechos anteriormente relacionados, las personas con
responsabilidad en la atención y educación de menores, tendrán el deber de orientar, educar y acordar
con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, as aspectos tales como tiempos de utilización,
páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de
protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales.
Infracciones y sanciones.
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1. Infracciones leves. De conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1998, constituyen infracciones
leves:
a) No facilitar por parte de los responsables de los centros de acceso público, el tratamiento y la
atención que, corresponden a las necesidades de las personas menores de edad.
b) Todas aquellas acciones u omisiones que supongan una lesión o desconocimiento de los
derechos de las personas menores de edad, en relación con Internet y las TIC, siempre que no deban
ser calificadas como graves con arreglo a los dispuesto en el apartado siguiente.
2. Infracciones graves.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, constituyen infracciones
graves:
a) La comisión de más de dos infracciones leves en el plazo de un año.
b) Las acciones y omisiones previstas en el apartado anterior cuando de ellas se deriven perjuicios
graves para las personas menores de edad.
3. Infracciones muy graves. De conformidad con el artículo 57 de la precitada Ley 1/1998,
constituyen infracciones graves en el plazo de un año.
a) La comisión de más de dos infracciones graves en el plazo de un año.
b) Las acciones y omisiones previstas en el apartado anterior cuando de ellas se deriven daños o
perjuicios de reparación imposible o difícil para los derechos de las personas menores.
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TÍTULO X
UNIFORMES DEL ALUMNADO DEL CENTRO
No está previsto su uso en el alumnado del centro.

TÍTULO XI
COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos
laborales, Orden de 16 de abril de 2.008.
1.
2.
3.
4.








Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a dicha
materia.
La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre
la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos.
La dirección del Centro designará a un profesor o profesora como coordinador o
coordinadora, del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral, que tendrá las siguientes funciones:
Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I er
Plan Andaluz de Salud Laboral.
Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección
Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales.
Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro.
Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia.
Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud del Centro.
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TÍTULO XII
GESTIÓN DE RECURSOS. RECURSOS MATERIALES
Compras.
1. Todas las compras de material serán realizadas por la persona que ostente la Secretaría
del centro, con el visto bueno de la persona que ejerza la Dirección.
2. Las propuestas de compra y las necesidades de material se comunicarán a la Secretaría
para su tramitación.
3. El capítulo de compras se adaptará, en lo posible, al presupuesto de gastos aprobado por
el Consejo Escolar.
4. Todo el material didáctico de los Ciclos y especialistas, así como el material necesario
para el funcionamiento diario del profesorado, será adquirido directamente desde la
Secretaría del Centro, bien por catálogos o bien a proveedores autorizados.
Sólo se trabajará en todas las facetas (mobiliario, didáctico, fungible, viajes, electrónico,
visual, etc) con proveedores autorizados por la Dirección del Centro.
5. Todo lo relativo al capítulo de la gestión económica del centro se concretará en el
Proyecto de Gestión.

Dependencias.


Las dependencias del centro estarán identificadas con un cartel, numeración, nombre
o uso de la dependencia.
 Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la
Dirección/Secretaría a través del cajetín de llaves existente en el despacho de
Dirección, del centro, existiendo un juego de llaves para cada maestro/a del Centro,
relativo a su/s aula/s de trabajo.
 Todos los grupos del centro, tendrán asignada un aula ordinaria para el desarrollo del
periodo lectivo. Esta asignación tendrá lugar en el primer claustro que se celebre al
iniciar el curso académico. Con carácter general y de manera orientativa se seguirán
las siguientes distribuciones espaciales:
Los cursos de 1º y 2º tendrán las mismas aulas (aulas con dos pizarras) hasta la
finalización del Ciclo.
Los cursos de 3º se encuentran situados en las aulas fijadas en el plano siguiente.
Las unidades de Infantil serán rotativas de 3, 4, hasta 5 años.
Los cursos de 5º y 6º se situarán en las aulas marcadas relativas a ese Ciclo y finalizarán el
Ciclo desde su inicio (pizarras digitales).
Las cursos de 4º se encuentran situados en las aulas fijadas en el plano siguiente.
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Aseos

SUM

Aula

Comedor
Escolar

Matinal / Refuer.

PLANTA
Infantil 5
años B
(Rotativo)

EDIFICIO 1

Aula Pizarra
Digital.
Material
Común
/Refuerzo

Infantil
4 años B

Infantil 3
años B

(Rotativo)

(Rotativo)

1º A

3ºA

BAJA

En planta baja hay
un almacén (bajo
escaleras) para
guardar material
didáctico de
Infantil

2º A

(Rotativo)

(Rotativo)

PLANTA
ALTA

Apoyo
Integrac.

A
L
M
A
C
É
N

2º B

3º B

1º B

(Rotativo)

Aula de

Almacén General

Aud Len.

(Rotativo)

Aula
De
Música

A
L
M
A
C
É
N

BAJA

ASEOS
GIMNASIO

5º A

5º B

6º B

(Rotativo)

(Rotativo)

(Rotativo)

4º A
PLANTA
ALTA

Biblioteca
-Tutoría
Refuerz..

Aula de
Idiomas

6º A
(Rotativo)

4º B

CASA BLANCA

SALA
Planta

Infantil 5
años A
(Rotativo)
Almacén
General
del Centro

BAJA

PROF.
Infantil 4
años A
(Rotativo)

*****

Infantil 3
años A
(Rotativo)

Reprograf.
********

EDIFICIO 2 ( Pista Deportiva )

PLANTA

EQUIPO
DIREC./
Secretaríía

******
*

Equipo
Directivo/
Secretaría.

Planta
ALTA
Almacén (bajo escaleras)
para material de Infantil
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Aulas Ordinarias, Tutorías, refuerzos educativos, despachos y otros espacios.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Todos los grupos del centro tendrán asignada un aula ordinaria para el desarrollo del periodo
lectivo. Esta asignación tendrá lugar en el primer claustro que se celebre al iniciar el curso
académico. Con carácter general se seguirán las distribuciones reflejadas en el plano anterior.
Las puertas de las aulas ordinarias serán abiertas, por la mañana, por el maestro o maestra que tiene
clase en la primera sesión y cerradas por el maestro o maestra que imparta la última sesión.
Igualmente será obligación de estos maestros o maestras acompañar al alumnado hasta su aula y a
la salida, cuidando que se guarde el orden en las entradas y salidas.
El aula nº 5 queda asignada para el Aula de Apoyo a la Integración.
El aula nº 24 se asigna para almacén general material nuevo y utilizable. al aula específica de
Educación Especial.
El maestro o maestra de Educación Física tendrá su tutoría en el espacio del Gimnasio dedicado
para tal fin.
Los refuerzos educativos se impartirán en los siguientes espacios:
 Aula nº 4
 Sala de Usos Múltiples.
 Aula matinal.
 Biblioteca.
Aula nº 13 Biblioteca, cuando no se utilice por grupos de alumnos/as ó profesorado del grupo de
biblioteca.
El Aula Matinal se reservará para uso exclusivo del EOE de Pte Genil, los días que sus
responsables presten servicios en nuestro centro.
Para recibir a cualquier padre/madre y mientras no dispongamos de un espacio específico para ello,
se atenderán en las aulas citadas en el punto 6.
La Dirección, la Secretaría y Jefatura de Estudios compartirán despacho contiguo a Secretaría.
La Sala de Usos Múltiples se utilizará como salón de actos, Sala de Audiovisuales. Todas estas
actividades contarán con un horario previo a concretar entre el profesorado solicitante y la Jefatura
de estudios.

Lugares de reunión.
1.
2.
3.
4.
5.

Para las reuniones de Claustro y Consejo Escolar se utilizará la Sala de Profesores, quedando como
alternativa la Sala de Usos Múltiples (SUM).
Las reuniones del ETCP se realizarán en el despacho de Dirección, aula tutoría y ocasionalmente
en el SUM.
Para las reuniones de los equipos de ciclo, equipos docentes y grupos de trabajo se usará el aula de
la persona coordinadora o tutora.
Las reuniones del AMPA tendrán lugar en el aula matinal o en el SUM.
Las reuniones de padres (AMPA), Delegados y Delegadas, Asambleas de escolares, charlas… se
realizarán en el SUM.

Sala del profesorado.
1.
2.

Su función principal es como sala de estar y reunión del personal del centro, sin perjuicio de lo
establecido anteriormente.
En ella se ubicará diverso equipamiento informático, y un casillero para cada persona perteneciente
a la plantilla docente del centro.

Servicios complementarios.
- Las dependencias para uso de Actividades Extraescolares serán fijadas por la Dirección del Centro,
tras informar a la Comisión Permanente al principio de curso en función de la previsión de
necesidades. De forma general se asignarán los siguientes espacios:
- Gimnasio, pista y patio de recreo: realización de actividades deportivas.
- SUM, Gimnasio: Actividades de Expresión Artística y Teatro.
- Aula de inglés y música: Actividades de Informática, inglés y otras a determinar.
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