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MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CENTRO 2021/22 COMO RESULTADO DE LA 

AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 

MODIFICACIONES EN EL ROF 

PUNTO 1: HORARIO DEL PROFESORADO. 

Los horarios de los maestros/as quedan modificados. 

Horario Regular: 

- Habrá dos turnos de entrada y de salida de los maestros/as: 

➢ De 9:00 a 14:00 

➢ De 9:15 a 14:15.  

Horario Regular  no lectivo:  

Queda también modificado: 

Las reuniones serán telemáticas tanto entre el profesorado como con las familias. De manera 

excepcional se podrá realizar alguna de manera presencial, manteniendo la distancia de seguridad. 

Las reuniones de nivel serán presenciales.  

15.30h-16:30: Reunión órganos de coordinación docente. Los lunes 

16:30h-17:30h: Tutoría. Lunes. 

17:30: ETCP 

Martes de 14:00h-14:30h: Reunión entre niveles. Programación de actividades educativas.  

Miércoles de 14:00h-14:30h: Cumplimentación de documentos. 

Todos los días, se comenzará 15 minutos antes, para cumplimentar documentos, organizar 

material o programar actividades educativas. Se realizarán en el aula mientras se espera al 

alumnado. 

➢ 8:45h.  los del primer turno y a las 9:00h. los del segundo turno. 

El horario regular puede sufrir modificaciones en función del horario irregular.          

Horario Irregular: 1 hora o más repartida en Claustros, Consejo Escolar, asistencia a ETCP, 

sesiones de evaluación, formación, etc.  

Continuaremos con los Claustros y Consejos Escolares los martes pero telemáticamente. 
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Este horario se llevará a cabo desde el inicio del curso escolar y hasta la finalización del 

mismo, incluido el mes de septiembre y junio. 

 

 

PUNTO 3 DEL ROF. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO.  

Aula de Música; 

Aula se usará como clase.  

 

Aula número 42: 

Se usará como aula de valores. 

 

Biblioteca: 

Se usará como sala para enseñar valores cívicos. 

Para la entrada al centro se habilitarán las dos puertas principales de entrada y para la salida, las 

cuatro puertas que tiene el colegio. 

SUM: 

Se utiliza para el aula matinal no para la realización de actuaciones o charlas masivas. Se usará 

como aula de valores para el alumnado con problemas de movilidad. 

Los patios también quedarán divididos de la siguiente forma: 

➢ 3 años en los corralitos. 

➢ 4 años en el patio de Ed. Infantil. 

➢ 5 años en el patio de secretaría. 

➢ Ed. Primaria en el patio de Ed. Primaria en distintos turnos. 

➢ Todos los patios de Ed. Infantil están parcelados por zonas de clase para no mezclarse. 

En Ed. Primaria quedan divididos en 3 zonas. Por nivel. 

 

Todos los espacios comunes, así como despachos, conserjería, secretaría y baños quedan limitados 

los aforos. 
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PUNTO 4 DEL ROF. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

 

Quedan modificados la organización en el recreo y la entrada y salida de clase.  

Las familias no pueden entrar al colegio. El alumnado entrará solo y no se realizarán filas ya que 

entrarán directamente a las clases. 

De 11:30 a 12:00 h. las familias no pueden entrar al colegio por motivos de seguridad, ya que el 

alumnado de Ed. Infantil 5 años, realiza el recreo en el patio de secretaría. Ed. Infantil, Primer 

Ciclo y 3º de Ed. Primaria salen al patio también en ese mismo horario. 

4º de Ed. Primaria y 3º Ciclo realizan el recreo de 12:15 a 12:45h. 

 

Quedando de la siguiente manera: 

 

El horario de entrada quedará dividido en dos turnos: 

El primer turno comienza a las 9:00h. La puerta permanecerá abierta desde las 8:45h para 

el alumnado hasta las 9:00h. El profesorado estará en sus clases esperando al alumnado. Entrarán 

el alumnado de Ed. Infantil, 1º Ciclo y 3º de Ed. Primaria. Entrarán por la puerta principal uno Ed. 

Primaria y la puerta principal dos Ed. Infantil. 

I3años entrará por los corralitos acompañados de un adulto. Evitar personas de riesgo. 

El segundo turno comienza a las 9:15h. La puerta permanecerá abierta desde las 9:00h 

para el alumnado hasta las 9:15h. El profesorado estará en sus clases esperando al alumnado. 

Entrará el alumnado del 3º Ciclo y 4º de Ed. Primaria. Entrarán por la puerta principal 

escalonadamente. 

 

A partir de esa hora, 9:20 todas las entradas deberán ser justificadas en la Secretaría del 

centro. La falta de puntualidad deberán registrarla el tutor/a. Las faltas de puntualidad no 

justificadas serán consideradas como tales y tendrán el mismo tratamiento que las faltas de 

asistencia no justificadas. En todos los casos se pondrá en marcha el protocolo de absentismo. 

En caso de que algún niño o niña llegue a partir de las 9:20h por causas justificadas, dicho 

niño o niña será acompañado por el monitor escolar a su aula y no por los familiares. El niño/a 

será acompañado cuando haya recursos humanos para ello y lo antes posible, teniendo que esperar 

en Secretaría el tiempo necesario. 

La entrada tanto a las 9:00 como a las 9:15 la realizarán el alumnado sin ser acompañados 

por ningún adulto, es decir, entrarán solos a excepción del alumnado de 3 años, dada su corta 

edad.  

No realizarán filas, entrarán directamente a las aulas, quienes estarán custodiados en todo 

momento por el profesorado que los estará esperando en las clases. 
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El horario de salida será de la siguiente manera: 

El alumnado saldrá de manera escalonada para evitar aglomeraciones, de la siguiente 

manera: 

➢ 3 años: 13:50 

➢ 4 años : 13:50.                                                         

➢ 5 años : 13:55.   

➢ 1º de Ed. Primaria: 13:50h. 

➢ 2º de Ed. Primaria: 14:00h. 

➢ 3º de Ed. Primaria: 14:00h. 

➢ 4º de Ed. Primaria: 14:05h. 

➢ 5º de Ed. Primaria: 14:10h. 

➢ 6º de Ed. Primaria: 14:15h.                                                                                                                                                                                                                                                        

. 

El alumnado de 5 años saldrá por la puerta pequeña de atrás y 2º de Ed. Primaria por la puerta del 

aparcamiento. Ambas puertas dan a la calle Alicia Larrocha. 

El alumnado de 1º, 4º y 6º de Ed. Primaria salen por la puerta principal 1 

El alumnado de I4años, 3º y 5º de Ed. Primaria salen por la puerta principal 2. 

Las familias no accederán al centro ni se podrán acercar al profesorado, si necesitan hablar de 

cualquier cuestión con el tutor/a, deberán coger cita para una tutoría. 

En Educación Infantil las familias de 3 años entran con sus hijos/as hasta los “corralitos” 

manteniendo la distancia de seguridad.   

En Educación Primaria las familias esperarán en la calle sin aglomeraciones. El alumnado se 

coloca en su fila correspondiente de Educación Primaria. Las familias procurarán dejar la distancia 

de seguridad correspondiente. 

Los días de lluvia se organizarán de la siguiente manera: 

• Horario de entrada: 

 

Educación Infantil: entrará como siempre, ya que tienen porche. Siempre habrá dos 

personas esperando en la puerta. 

Educación Primaria: 

En ambos turnos entrarán por la puerta de secretaría 

• Horario de salida: 

El alumnado de Ed. Infantil saldrá por el mismo sitio, ya que tienen porche. 
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El alumnado de Ed. Primaria se quedarán en un porche, y las familias entrarán y saldrán 

del centro por la misma puerta que el alumnado sale todos los días. 

Los porches quedarán divididos de la siguiente manera, teniendo siempre en cuenta que los 

horarios son escalonados: 

o Porche 1: 3º y 6º de Ed. Primaria. 

o Porche 2: 2º y 5º de Ed. Primaria. 

o Porche 3: 1º y 4º de Ed. Primaria. 

Las zonas de recreos quedan modificadas en 3 zonas, divididos por nivel. 

 

 

PUNTO 5 DEL ROF. OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO Y ORGANIZACIÓN DE LAS SUSTITUCIONES. 

El orden de sustitución se modifica: 

• Horas a libre disposición de apoyo y refuerzo  

• Refuerzo COVID. 

• CAR 

• Horas de reducción de Planes y Proyectos. 

 

Cuando tengamos una baja la primera persona que lo cubre será el apoyo Covid de ese 

ciclo. Cuando sea un permiso de dos/ tres días también, para que entre el menor número de 

profesorado. En tramos horarios la persona de apoyo y refuerzo. 

 

FOTOCOPIAS 

 Se aportará el papel para hacer las fotocopias.  Cada persona se hará su fotocopia y se limpiará las 

manos con gel hidroalcohólico. 

La fotocopiadora de la Secretaría se puede usar mientras no sea horario de secretaría. Cada 

profesor/a tendrá un código de uso.  

La impresora de la sala de Profesores/as es sólo para imprimir de forma puntual una copia 

necesaria. No se puede utilizar para hacer copias. 

Horario de secretaría: 

Queda modificado el horario de secretaría. De 9:20 a 10:50h. 

Cita previa en la página web. 
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PUNTO 13 DEL ROF. CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

El centro utilizará la principal vía de comunicación PASEN y página web actualizada. También a 

través de la plataforma Classroom. 

Las reuniones se celebrarán de forma telemática tanto las reuniones con las familias, con el 

profesorado y con los delegados/as de clase. 

                                                     

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

DENTRO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO: 

El centro solicitará dentro del PROA el plan de Acompañamiento como refuerzo educativo al 

alumnado a partir de 3º de Ed. Primaria. 

COMEDOR ESCOLAR 

Los turnos de comedor permanecen como el curso pasado. 

Después del comedor y antes de entrar el alumnado del mismo nivel de Ed. Primaria pueden jugar 

juntos siempre y cuando lleven mascarilla. 

 

DENTRO DE LOS CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS: 

- Los mellizos estarán en la misma clase para cortar posibles cadenas de contagios. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

(PROCEDIMIENTOS) PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN A LAS 

FAMILIAS SOBRE EVALUACIÓN 

 

La entrega de notas se realizará a través del punto de recogida. 

Las reuniones con las familias se realizarán telemáticamente tanto las grupales como las 

individuales.  

Únicamente en caso excepciones se realizarán de manera presencial las tutorías y manteniendo la 

distancia y las normas de seguridad. 

Quedan modificados los criterios de evaluación de ciclo. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

2.2.2.  Incumplimiento de normas y correcciones:  

  



                      
    29006143 

               

C/Imperio Argentina Nº 2 C.P. 29004 Málaga                                                                                        

Teléfono: 951293601/Fax: 951293602                                                    
 Email: 29006143.edu@juntadeandalucia.es  

   

No se pueden traer dispositivos electrónicos al centro tipo relojes con el que el alumnado contacta 

con la familia o quien quiera. Tampoco pueden hacer foto. 

El viaje fin de estudios será de un día largo y completo. Se realizará una actividad diferente y 

espacial para despedirse del alumnado. Si se quiere un viaje de varios días se propone que se 

organice a través del AMPA. 

-Se propone seguir un horario de recreo de juegos donde el fútbol se realizará los viernes, es decir, 

un día a la semana. 

-Se abrirá la biblioteca a partir de mediados de noviembre, en caso de que la incidencia suba se 

volverá a cerrar. Se propone un horario de visita durante el recreo donde cada nivel irá un día a la 

semana, menos 6º de Ed. Primaria que coincide con 1º de Ed. Primaria en un día, pero en espa cios 

distintos y tiempos de recreos distintos. 

 

Atención a la diversidad: 

 Continuaremos con la realización de los recreos inclusivos tanto en Ed. Infantil como 

en Ed. Primaria dentro de su parcela de juegos con el alumnado que tiene dificultades para 

relacionarse. 

Asignar alumnado de tutores/as con los niños y niñas que tienen dificultades para relacionarse. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: 

 

Continuar con las actividades de recreos inclusivos  

-Queda modificado y revisado el programa de tránsito ajusto a la orden del 25 de enero  por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Se ha formado un Equipo de tránsito siguiendo la orden del 25 de enero. 

- Queda modificado y revisado el programa de formación del profesorado según la 

resolución del 13 de septiembre de la Dirección General de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación  

del profesorado 

- Se propone un aula abierta en el A.E.  donde la integración sea a la inversa, es decir, 

que el alumnado de Ed. Primaria en materias como de valores, realice talleres con el 

alumnado de A. E. una vez que la pandemia esté controlada. 

- Se propone la integración en determinadas materias del alumnado de A.E. como 

música, Ed. Física y valores o atención educativa. 

- Tiene que hacerse coordinaciones entre la tutora de A. E. y el profesorado de esa 

materia previamente. 

- Siempre que se realicen bailes en el centro, que el alumnado de A.E. lo realice junto 

con una clase para su mejor integración. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 Quedan modificados los criterios e indicadores de promoción de ciclo. 

 

PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 Dentro del Programa de Hábitos de Vida Saludable, Creciendo en Salud, se incluirá la 

Educación y Gestión de Emociones. Continuaremos con el proyecto de Eliminación de la 

Violencia de Género 

 

Dentro del Plan de Formación queda revisado y modificado: 

o Curso de actualización digital del CEP. 

o Curso de recursos y herramientas para atender al alumnado TEA. 

 

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO DE GESTIÓN 

No hay ninguna modificación, únicamente mayor gasto de funcionamiento por material Covid, 

especialmente mascarillas FP2 para Ed. Infantil y Equipo de Orientación. 


