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INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro recoge las  

normas organizativas y funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado  

para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y permiten mantener un ambiente  

de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Este documento ha sido elaborado, modificado y revisado en varias ocasiones por 

el Claustro, ETCP y Equipos de Ciclo  y aprobado finalmente en Consejo Escolar con 

fecha 27 de junio de 2011. 

La justificación de este documento tiene su base legal en la Constitución 

Española y, más detalladamente, los artículos 23 y 27.7 y en la Ley de Educación de 

Andalucía, en el artículo 128. El Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos de educación especial, en su artículo 24, desarrolla los puntos a tratar teniendo en 

cuenta las características propias de nuestro centro. 

Uno de los elementos básicos de la organización y funcionamiento de un Centro 

Escolar  debe  sustentarse  en  la  participación  activa  y  democrática  de  todos  los 

integrantes  del  mismo.  Alumnado,  familias,  profesorado,  personal  no  docente  y 

administración educativa participarán en la gestión y organización del centro a través de los 

cauces legalmente establecidos al respecto, anteriormente citados. 

Todos  los  elementos  que  vamos  a  desarrollar  están  impregnados  por  los 

principios que definen a nuestra comunidad educativa: 

 

•  Participación activa de todos los integrantes de la comunidad. 

•  Espíritu  de  convivencia  basado  en  el  respeto  a  las  diferencias  

 individuales. 

•  Gestión democrática en todas las estructuras organizativas y pedagógicas  

 del centro. 

•  Cooperación social para desarrollar una solidaridad e integración con el  

 entorno. 

•  Respeto a los derechos del alumnado, profesorado, padres, madres y  

 personal no docente. 

 

El fin a conseguir a través del cumplimiento de este reglamento es mejorar la 

calidad de enseñanza de nuestra escuela, reflejando un modelo de educación que 

potencie los valores democráticos y que desarrolle las capacidades integrales del 

alumnado. Todo esto es posible con la mejora de la organización, relaciones de 

comunicación y convivencia. 

Nuestro colegio en concreto, el colegio Clara Campoamor  es un centro de nueva  

creación del año 2006/07. Actualmente es un centro de tres líneas completas desde Ed. 
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Infantil de 3 años hasta 6º de Ed. Primaria, con dos aulas de PT, un aula de AL y un aula 

específica. 

Está situado en una zona de Málaga de reciente construcción, con un buen  

enclave tanto a nivel de comunicaciones, como de instalaciones deportivas, frente al  

Palacio de Deportes Martín Carpena. El Estadio de Atletismo, Inacua y la Ciudad de la  

Raqueta completan las demandas deportivas de una ciudad moderna y equipada, de las  

que nuestro centro va a poder beneficiarse dado la proximidad de estas instalaciones al  

mismo. 

La ubicación del Centro, por otra parte, es óptima si tenemos en cuenta que, 

actualmente, se halla perfectamente comunicado con cualquier punto de la ciudad, 

gracias al servicio continuado de una línea de autobuses y la línea de Metro que 

comunica la zona Martín Carpena con las demás zonas de la ciudad. 

Las familias tienen un nivel socieconómico medio-alto, actualmente con un ISC  

de 0.76. Abundan las profesiones liberales y aquellas donde trabajan el padre y la  

madre, de ahí que los servicios de aula matinal, comedor , aula del Medio Día y  

actividades extraescolares de los que dispone el centro, sean muy demandados. 

 

1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Alumnado 

El alumnado del centro participa básicamente desde el aula. Dicha participación, las  

actuaciones y funciones del delegado/a, las reuniones de clase y las competencias del  

alumnado en las mismas, el conocimiento de las normas de convivencia, sus deberes y  

sus derechos, etc. quedan reflejadas detalladamente en nuestro Plan de Convivencia. 

Además, el alumnado podrá participar a nivel de centro a través de la comisión de 

delegados constituida por todos los delegados/as de todos los cursos de Ed. Primaria  y la 

Jefatura de Estudios. 

Se convocarán reuniones bimensuales o cuando las circunstancias lo requieran 

bajo la presidencia del Jefe de Estudios. 

Las finalidades y funciones de esta comisión son: 

Expresar la opinión de los alumnos/as en todo lo referente a su situación en el 

colegio. 

Establecer  mecanismos  para  colaborar  en  la  tarea  educativa  y  en  las 

actividades complementarias y extraescolares. 

Elaborar propuestas sobre iniciativas de organización. 

 

Padres y madres 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

                                     R.O.F. C.E.I.P. Clara Campoamor 29006143 

 

 

7 

 
 
 
 
 

 

Las familias deben participar en la gestión y organización del centro a lo largo  

de toda la vida escolar de sus hijos. Para conseguir una mayor efectividad, es necesario  

potenciar una serie de canales de comunicación y actuación entre los que destacamos: 

 

•  La organización de dos reuniones generales, una a principio de curso con el fin 

de informar a las familias del desarrollo y programación general que el tutor/a  

y el equipo docente llevará a cabo con los alumnos/as y otra a mediados del  

segundo trimestre  u otra fecha a convenir,  para abordar el  rendimiento  

académico, la convivencia y el compromiso de las familias en el proceso de  

enseñanza aprendizaje. 

•  Aunque cada año el Claustro asigna un horario de tutoría  para recibir a las  

familias, en concreto los lunes de 16;30:00 a 17:30 a través de videollamadas, 

salva casos excepcionales que se haría de forma presencial manteniendo la 

distancia de seguridad. Habrá que dotarlo de una flexibilidad tal que permita 

adaptarlo a las necesidades, tanto de las familias como de los tutores/as. 

Debido a la emergencia sanitaria, evitamos la entrada al centro de las familias. 

Se tendrá en cuenta en dichas tutorías lo siguiente: 

Las familias solicitarán una tutoría a través del correo electrónico, si ello es 

posible, con la suficiente antelación para que el tutor pueda obtener la 

información más completa posible sobre el alumno. 

Las familias deberán seguir el cauce reglamentario: De lo más inmediato 

(profesor/a o tutor/a), a lo más lejano, (Equipo Directivo). 

•  El centro facilitará la participación de los padres y madres. Para ello, se dará la 

información sobre los aspectos que puedan ser de interés: 

Procesos electorales de renovación del Consejo Escolar. 

Reuniones periódicas con el tutor/a. 

Organización de charlas informativas y de orientación.  

Invitación a determinados actos que se organicen. 

Petición de colaboración de las familias en campañas y actividades  

diversas. 

•  Tener en cuenta la experiencia profesional y social de los padres y madres para 

favorecer el intercambio y aportación que éstos puedan realizar al proyecto 

pedagógico del centro. 
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Cauces de participación de las familias: 
 

Consejo Escolar 

Las familias participarán en el Consejo Escolar a través del mismo y de las 

comisiones que se creen. 

Los representantes de los padres y las madres elegidos para formar parte del  

Consejo Escolar serán los encargados de establecer los canales de comunicación  

necesarios  que  favorezcan  la  relación  entre  la  familia  y  la  escuela,  con  notas  

informativas, reuniones puntuales, un tablón de anuncios, o cualquier otro medio que  

consideren oportuno. 

Para ser más eficientes y poder actuar con conocimiento de causa, los padres y 

madres deben ir previamente informados al Consejo Escolar, a través del orden del día de 

la convocatoria y de la documentación necesaria que se aportará con suficiente 

antelación siempre que sea posible. 

 

Participación en el aula 

 

Los padres y madres deberán participar a través de su responsable asistencia en  

las reuniones reglamentarias convocadas por el tutor. Será además muy importante su  

participación  en las actividades extraescolares en las que se les requiera. En la reunión  

de  principio  de  curso  de  elegirá  por  sufragio  directo  y  secreto  al  delegado  de  

padres/madres de clase cuyas funciones se detallan en el Plan de Convivencia. 

En el ciclo de Educación Infantil, se podrá contemplar un Proyecto Pedagógico 

basado en trabajos de taller que cuenta, para su elaboración y ejecución,  con la 

colaboración y participación de las familias. 

 

Participación en el AMPA 

El  AMPA  dispone  en  el  colegio  de  un  despacho  donde  habrá  un/una  

representante que informará y prestará su ayuda al padre o madre que así lo requiera. El  

horario de atención a los padres y madres será fijado a principio de cada curso escolar. 

 

La Junta Directiva del AMPA  debe remitir al Equipo Directivo en el mes de  

mayo todos los proyectos que pretenda desarrollar en el centro para el siguiente curso  

escolar. Además, es recomendable que la Junta Directiva del AMPA se reúna, al menos,  

una vez al mes con el Equipo Directivo del Centro, (primer lunes de cada mes) para  

intercambiar información, dialogar sobre temas de interés, así como para organizar  

actividades educativas, culturales y extraescolares. Es evidente que todas las relaciones 
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de comunicación y de colaboración que existan entre centro y AMPA incidirán en un 

mejor funcionamiento del centro educativo. 

 

COMPETENCIAS DEL AMPA 

 

Las asociaciones de padres/madres de alumnos/as podrán: 

•   Hacer propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del Proyecto de  

 Centro y de la programación general anual. 

•   Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que  

 considere oportunos y recibir información sobre el colegio. 

•   Informar a las familias de su actividad. 

•   Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo,  

 así como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con  

 el objeto de poder elaborar propuestas. 

•   Elaborar propuestas para la realización de actividades complementarias y  

 extraescolares. 

•   Fomentar la colaboración entre los padres y el profesorado del centro para el  

 buen funcionamiento del mismo. 

•   Utilizar  las  instalaciones  del  centro  en  los  términos  que  establezca  el  

 Consejo Escolar. 

 

Delegados/as de clase: 

Una vez al trimestre por videollamadas mientras dure la emergencia sanitaria, la jefa de  

 estudios y la directora, se reunirán con los delegados/as de clase, para intercambiar  

 información y realizar propuestas de mejoras. 

 

Profesorado 

 

La participación del profesorado es fundamental para que funcione un Centro y, 

por ello, es necesario que se integre de forma activa en las diferentes estructuras 

organizativas del mismo, colaborando en el ejercicio de las competencias y funciones que 

desarrollen estos órganos. 

En cuanto elemento de la Comunidad Educativa, participará, igual que el resto de 

los sectores, en el gobierno y gestión del Centro a través de sus representantes  o como 

miembro del Consejo Escolar. En cuanto a su dimensión profesional, lo harán en las 

estructuras organizativas  de carácter técnico-pedagógico existentes en el centro: 

Claustro, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipos Docentes, Equipo de 

Ciclo, y de forma muy presente ejerciendo sus funciones de tutor/a, recogidas en el 

artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los colegios de Educación Infantil y Primaria. 
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Equipo de Orientación 

 

El Equipo de Orientación Educativa está constituido por los siguientes miembros:  

Psicólogo 

Medico  

Logopeda 

Anualmente, se incorporará la planificación de las actuaciones de este equipo, en la 

cual se incluirán las tareas más significativas a desarrollar, la temporalización de las 

mismas, así como el/la profesional que interviene y el profesorado que colabora. 

Además, se tendrá en cuenta la intervención del equipo en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial desarrollado por el centro así como su revisión temporal, según 

disponibilidad horaria del profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Jefatura de Estudios contemplará en su horario el 

tiempo necesario previsto de forma semanal para reunirse con los profesionales del EOE 

que intervienen en el centro. 

 

Personal no Docente 
 

Conserje 

 

Las  funciones  del  conserje  del  centro  son  las  que  están  recogidas  en  el 

Reglamento de Conserjes de Centros Escolares Públicos del Término Municipal de 

Málaga, (Anexo al Decreto de 11/07/1994). Dichas funciones son: 

 

•   Vigilar las dependencias del Centro. 

•   Atender el servicio de puertas, velando que no se produzcan salidas de  

 alumnos sin la debida autorización. 

•   Guardar las llaves del centro. 

•   Atender el mantenimiento básico. 

•   Hacer sonar los timbres según se establezca. 

•   Atender a las personas que deseen realizar una consulta o entrevista. 

•   Entregar la correspondencia a la Dirección. 

•   Atender el teléfono. 

•   Distribuir la documentación oficial que dimane de los órganos de gobierno. 

•   Facilitar los materiales necesarios para el normal funcionamiento del centro. 

A continuación se recoge el minutaje de actuaciones del conserje desde las 8:00h. a las 

14:30h. 
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MINUTAJE DE ACTUACIONES DEL CONSERJE 
 
•  8:00—Abrir aparcamiento exterior. Llave 107. Abrir porche Primaria, (2 puertas de 

salida y entrada), clases de Primaria, (maestra puertas madera), encendido de luces en 

primera planta, (cuadro de luces situado en la escalera del centro de la primera planta). 

Las luces de la planta de arriba se mantendrán encendidas durante todo el día hasta que la 

limpiadora las cierre a la 21:00h. 
 
•  8:15---Abrir sala de profesores, jefatura de estudios, tutoría de Infantil y biblioteca. 

(llave maestra puertas madera 
 
• 8:50---Cerrar puerta exterior Nº 1. 
 
• 8:50--Cerrar puerta de cristal acceso Ed. Infantil. 
 
• 8:50----Abrir puerta exterior  Nº 3. 
 
• 8:50----Abrir puerta exterior acceso patio de Primaria. 

•  9:00---Abrir puerta nº 41de acceso a Secretaría, (llave maestra puertas de hierro). Antes 
mantener esta puerta cerrada. 

 
 
• 9:00 y 9:20----Cerrar puerta exterior Nº 3 y Nº 4. 
 
•  9:10 a 9:20---Tiempo de espera para abrir al alumnado que  llegan tarde. Llevarlos a 

Secretaría. 
 
•  9:25---Cerrar puertas de la parte de atrás del colegio. (acceso patio de Primaria,  puertas 

de porche, puerta final de la planta baja y portón de aparcamiento). Después del recreo  
de Infantil, la puerta final de la planta baja la cierra el último que pase (Ed. Infantil 5  
años). 

•  10:30---Cerrar puerta nº 41 de acceso a Secretaría con llave. 

Desayuno: de 10:30 a 11:00 
 
•  De 11:30 a 12:00--- Vigilar el paso hacia la Biblioteca. Permanecer en Conserjería. Si 

viene alguien que requiera la atención debe esperar hasta que termine el recreo. 
 
•  De 12:00 a 12:15-Cerrar las puertas con llave que dan al patio de Ed. Primaria. 
 
•  De 12:15 a 13:30- Arreglar posibles defectos del colegio según necesidades del colegio. 
 
•  13:45---Abrir  puertas de porche, puerta final de la planta baja, puerta acceso a porche 

de primaria y  puertas de aparcamiento. 
 
•  13:55—Abrir puerta exterior nº 3 y nº 4. 
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• 14:20---Cerrar puerta exterior nº 3 y nº 4. 
 
•  14:25---Cerrar todas las puertas. 

Cerrar todas las instalaciones tal como biblioteca, sala de informática, etc. 
 
 
•  14:30---Cerrar portón  aparcamiento. Candado siempre cerrado. 
 
•   Revisar todo el centro para que se quede todo cerrado incluidas ventanas y luces. 

(Donde hay sensores de alarma, si las ventanas se quedan abiertas, la alarma salta con el 
viento que mueva una cortina, suena la sirena a cualquier hora de la noche y la empresa 

llama a la Directora a cualquier hora de la noche o madrugada) 

Referente al horario de 9:00h. a 14:00h. se organizará de la siguiente manera: 

Hasta las 10:50h. el conserje permanecerá en la Conserjería para atender el horario de 

Secretaría, excepto cuando vaya a cerrar puertas . El horario de desayuno será de 10:30 a 11:00.  

 En horario de recreo la atención a la puerta será máxima puesto que hay niños/as yendo y 

viniendo de la biblioteca, con lo cual la puerta que separa el colegio de la puerta exterior, 

puerta nº 41,  estará siempre cerrada. 

De 11:00 a 12:00 el conserje continuará en la conserjería . 

De 12:15h. a 13:30 el conserje podrá realizar otras tareas dentro de sus funciones  y 

pasará  el timbre a Secretaría tal como viene explicado más abajo. También pasará el timbre 

cuando haya imprevistos que tenga él que atender por tratarse de temas de su dominio. 

Control de luces: 

La luces de los focos exteriores estarán encendidas según horario que irá cambiando a lo 

largo del año. 

Las luces de entrada al centro por la mañana a las 7:30 estarán encendidas según 

necesidades y el conserje las apagará a las 8:00h. cuando hay luz. 

El resto de las luces generales del colegio estarán apagadas salvo casos excepcionales.  

Riego: 

Todos los viernes a partir de las 12:30h. se regarán los árboles de los patios y las  

plantas. 

Las tareas de mantenimiento del colegio registradas en los documentos  se realizarán en 

horario de 12:45 a 13:30 todos los días de la semana siempre y cuando no haya otras 

necesidades mayores. 

Previamente, se preguntará en Secretaría antes de salir a hacer el mantenimiento por si 

hubiera algún imprevisto que impidiera dejar la puerta de entrada sin vigilancia.  

 Al margen de lo anterior, se atenderán como es lógico las urgencias y se acompañarán a 

los servicios operativos cuando vengan a arreglar algo en todo caso y cualquier día.  

 Nota: El mantenimiento que se pueda realizar por la mañana en horario de 8:00 a 9:00, 

y  que suponga una intervención corta, se realizará preferentemente en ese horario.  

 Los lunes por la tarde en horario de 17:00h a 19:00h el conserje permanecerá en la 

conserjería controlando las entradas y salidas . 

Ed. Primaria: Se abrirá la puerta nº para la entrada a tutorías a las 17:00h y se cerrará a  

las 18:55h. 
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En Ed. Infantil las familias entrarán y saldrán por los corralitos. 

A las 19:00h se cerrará la puerta nº 116 de acceso a las pistas de Ed. Primaria y el 

portón del aparcamiento. 

Los monitores/as de comedor tienen que cerrar el SUM,  el aula matinal,  el 

comedor y cualquier instalación del centro que utilicen. 

 

Monitor Escolar 

 

Las funciones del monitor escolar están recogidas en el VI Convenio del 

personal laboral dependiente de la Junta de Andalucía. 

Fundamentalmente estarán orientadas a: 

Tareas de apoyo administrativo. 

Atención de la biblioteca. 

 

PTIS: Personal técnico de integración social: 

 

Las funciones laborables y tareas a desempeñar por parte de los cuidadores del  

centro están en el XIII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención,  

Diagnósticos, Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad, BOE Nº 170  

del 17/07/2007. 

Funciones: 

Asistencia y atención a minusválidos/as 

Cuidado del orden y ejecución de actividades en todos los actos. 

Colaboración en programas de adquisición de actos y modificación de conducta. 

Actividades de aseo personal, cuidados higiénicos, alimentación y tiempo libre. 

Atención en excursiones 

Funciones de integración en el aula.  

Otras que le sean encomendadas. 

Las tareas referidas al cuidador estarán dirigidas al alumnado que así lo precise, por 

sus necesidades educativas especiales y recogidas en los dictámenes de escolarización 

elaborados por el Orientador del E.O.E. 

 

2.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR EN LA 

TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

El  actual  sistema  educativo  tiene  establecido  para  los  Centros  Públicos  de 

enseñanza tres tipos de órganos: 

 

1.  Órganos   colegiados   de   gobierno:   Consejo   Escolar   y   Claustro   de  

 Profesorado. 
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2.  Órgano ejecutivo de gobierno: Equipo Directivo. 

3.  Órganos de coordinación docente: Equipos docentes, Equipos de ciclo,  

 Equipo de Orientación, Equipo Técnico de coordinación pedagógica y  

 Tutorías. 

El modelo de gestión y organización de este centro, tal como se desprende de la 

normativa legal actual, será un modelo participativo y democrático basado en los 

siguientes principios: 

 

•   La potenciación del espíritu democrático, innovador y dialogante. 

•   El fomento de la participación de los integrantes de la Comunidad Escolar en  

 la organización, funcionamiento y gestión del Centro. 

•   La fluidez y transparencia en la información y comunicación entre todos los  

 sectores. 

•   La autoevaluación permanente de los distintos órganos de gestión. 
 

1.  Órganos colegiados de gobierno 
 

Consejo Escolar 
 

La composición del Consejo Escolar es la siguiente: 

•   La Directora, que actuará como Presidenta. 

•   El Secretario, que levantará acta y que tendrá voz pero no voto. 

•   La Jefa de Estudios. 

•   Un representante del Ayuntamiento. 

•   Un representante del personal de administración y servicios. 

•   Ocho maestros o maestras elegidos por el Claustro de Profesorado. 

•   Nueve  representantes de los padres y madres del alumnado de los cuales uno  

 será designado  por el AMPA. 

•   Una persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que  

 velen por la igualdad entre hombres y mujeres. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: Artículo 127 de la  

LOMCE. 

a)  Evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
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c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

d) Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la LOMCE establece. 

Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 

revocación del nombramiento del director/a. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la 

normativa vigente. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente.  Cuando  las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director/a  correspond an  a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 

artículo 84.3 de la LOMCE (por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social), la resolución pacífica de conflictos, y la 

prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 

obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de 

la LOMCE. (Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa  

aprobación  del  director/a,  en  los  términos  que  establezcan  las  Administraciones educativas, 

dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de 

las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, madres y de alumnos y 

alumnas en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo 

que las Administraciones educativas establezcan.) 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
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k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 

Comisiones del Consejo Escolar 

Las comisiones creadas en el seno del Consejo Escolar son las siguientes: 

Comisión de convivencia. La composición es la siguiente: 

 
La Directora 

La Jefa de Estudios 

2 maestros/as 

4 padres/madres 

Todos lo miembros serán elegidos por  los representantes de cada uno de los 

sectores en el Consejo Escolar. 

Las funciones de la Comisión de convivencia están ampliamente desarrolladas en 

el Plan de Convivencia. 

 

Comisión Permanente. La composición es la siguiente: 

 

La Directora 

La Jefa de Estudios 

1 maestro/a 

1 padre/madre 

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

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo realizado. Dichas actuaciones 

tendrán que ver fundamentalmente con los siguientes temas: 

Gestión económica del centro. 

Plan de apertura y actividades extraescolares. 

Prevención de riesgos laborales. 

Gratuidad de los libros de texto. 

Proceso de escolarización del alumnado. 

Al  margen  de  las  dos  comisiones,  se  creará  también  un  Equipo  de 

Autoevaluación responsable de realizar la Memoria de Autoevaluación anual. 

 

Régimen de funcionamiento 
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•  Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán normalmente el martes por la  

tarde a las  18:00h. a través de gggles meet, mientras dure la emergencia 

sanitaria,   para   posibilitar   la   asistencia   de   todos   sus   miembros   y 

excepcionalmente se podrá cambiar lo anterior siempre que no interceda en el 

horario lectivo del centro. 

•  Las sesiones se celebrarán al menos una por trimestre y siempre que sea  

necesario. 

•  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. 

•  Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 

semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 

temas  a  tratar  en  la  reunión.  Podrán  realizarse,  además,  convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

• El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de 

la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 

normativa específica. 

• La convocatoria se realizará a través de correo electrónico. 

• No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que todos los miembros  presentes en el  

Consejo Escolar de ese día declaren el asunto de urgencia y se pueda proceder a  

su votación. 

•  Por norma general, las deliberaciones y votaciones serán de los puntos del orden 

del día y los ruegos y preguntas harán referencia a los puntos del  orden del día. 

•  Las votaciones podrán ser: 

a) Ordinarias: 

Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que 

ningún miembro pida expresamente otro tipo de votación. 

b) Nominales: 

Se  verificarán  leyendo  el  Secretario  la  lista  de  miembros  del  órgano  

correspondiente para que cada uno, al ser nombrado, diga "sí" o "no" o  

"abstención", según los términos de la votación. Esta votación se aplicará a  

petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en  

votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar  

constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales. 

c) Secretas: 

Son las que se realizarán con papeleta que cada miembro va depositando en una  

urna. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos  

personales de los miembros del Claustro, del prestigio de los mismos o cuando  
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lo solicite un miembro y lo acuerde la mayoría de los asistentes en votación  

ordinaria. 

•   De cada sesión que celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará  

 necesriamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias  

 del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las  

 deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados. Además, se hará  

 constar los ruegos y preguntas de cada uno de sus miembros. 

•   Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante  

 emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan  

 adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará  

 constar  específicamente  que  la  certificación  se  extiende  pendiente  de  la  

 aprobación del acta. 

•   Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto a  

 las personas e ideas. En caso contrario, la Presidenta puede llamar al orden a  

 los/as intervinientes. En caso de reincidencia y de perturbación del buen orden  

 de las sesiones, la Presidenta puede invitar a retirarse a quienes así actúen,  

 incluido el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión en un  

 plazo de 24 horas. 

 

Claustro de Profesorado 

 

Composición 

 

El Claustro de Profesores/as estará compuesto por la totalidad del profesorado que 

preste servicio en el centro. Será presidido por la Directora, actuando de secretario el 

secretario del centro. 

 

Competencias 

 

•   Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración  
 de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

•   Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de  
 los proyectos y de la programación general anual. 
•   Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación  

 de los alumnos. 
•   Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación  
 pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
•   Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la  
 selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. 
•   Conocer  las  candidaturas  a  la  dirección  y  los  proyectos  de  dirección  
 presentados por los candidatos. 

 
 



 
 
 
 

 

                                     R.O.F. C.E.I.P. Clara Campoamor 29006143 

 

 

19 

 
 
 
 
 

 

•   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. 

•   Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
•   Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y  

 velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
•   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

•   Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por  
 las respectivas normas de organización y funcionamiento 

 

Régimen de funcionamiento 

 

•  Las reuniones del Claustro de Profesorado se celebrarán los martes a las 15:30h. 

En las reuniones ordinarias, el secretario del Claustro de Profesorado, por orden  

de la 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. 

•  Las reuniones  se celebrarán una vez cada  dos  meses  y siempre que sea 

necesario. 

•  El  Claustro  de  Profesorado  será  convocado  por  acuerdo  de  la  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. 

•  La  convocatoria  se  realizará  a  través  de  correo  interno  de  Séneca,  y 

comunicación escrita a través del tablón de anuncios de “Asunto del día”. 

•  Las votaciones podrán ser: 

a) Ordinarias: 

Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que 

ningún miembro pida expresamente otro tipo de votación. 

b) Nominales: 

Se  verificarán  leyendo  el  secretario  la  lista  de  miembros  del  órgano  

correspondiente para que cada uno, al ser nombrado, diga "sí" o "no" o  

"abstención", según los términos de la votación. Esta votación se aplicará a  

petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en  

votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar  

constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales. 
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c) Secretas: 

Son las que se realizarán con papeleta que cada miembro va depositando en una  

urna. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos  

personales de los miembros del Claustro, del prestigio de los mismos o cuando  

lo solicite un miembro y lo acuerde la mayoría de los asistentes en votación  

ordinaria. 

•  De cada sesión que celebre se levantará acta por el Secretario, que   especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 

del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados. 

•  Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante  

emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan  

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará  

constar  específicamente  que  la  certificación  se  extiende  pendiente  de  la  

aprobación del acta. 

•  Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto a 

las personas e ideas. En caso contrario, la Presidenta puede llamar al orden a  

los/as intervinientes. En caso de reincidencia y de perturbación del buen orden  

de las sesiones, la Presidenta puede invitar a retirarse a quienes así actúen,  

incluido el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión en un  

plazo de 24 horas. 

 

2.  Órgano Ejecutivo de gobierno 
 

Equipo Directivo 

 

Competencias del Equipo Directivo 

 

•   Velar por el buen funcionamiento del centro. 

•   Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier  

 otra actividad docente y no docente. 

•   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. 

•   Elaborar el Proyecto Educativo y la Memoria de Autoevaluación. 

•   Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de  

 su zona educativa, especialmente con el IES Fernando de los Ríos. 

•   Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes  

 y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
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•   Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos  

 órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

•   Cumplimentar  la  documentación  solicitada  por  los  órganos  y  entidades  

 dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

•   Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la  

 Consejería competente en materia de Educación. 

 

Régimen de funcionamiento 

 

El Equipo Directivo se reunirá una vez por semana, preferentemente los viernes, con 

una propuesta de trabajo previamente elaborada por la Dirección del centro tanto para 

Jefatura  de  Estudios  como  para  la  Secretaría.  Será  el  momento  para  hacer  el 

seguimiento del trabajo propuesto en semanas anteriores así como plantear las tareas 

sucesivas con suficiente antelación. 

 

3.  Órganos de coordinación docente 

 

Equipos docentes: 

Los equipos docentes están constituidos por los maestros que imparten  

docencia a un mismo grupo de alumnos, serán convocados por  la Jefa de Estudios y  

coordinados por los correspondientes tutores de cada equipo. Se reunirán una vez al  

mes de 15:30 h a 17:30 h en las correspondientes tutorías.  Cada tutor levantará acta de  

cada reunión en un modelo de acta que se ha elaborado a tal efecto y que será  

entregado debidamente cumplimentado al coordinador/a de su ciclo, quien deberá  

entregar, a su vez, a la Jefa de Estudios al finalizar el trimestre (tres por trimestre). El  

contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá  

quedar reflejado en las actas correspondientes. 

 

Este órgano tendrá las siguientes funciones: 

•   Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las  

 medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

•   Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado y adoptar las  

 decisiones que corresponden en materia de promoción. 

•   Garantizar la información al alumnado en los objetivos, los mínimos exigibles  

 y los criterios de evaluación de cada área. 

•   Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

•   Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo,  

 estableciendo medidas para resolverlos. 

•   Conocer y participar en la elaboración de la información que se proporcione a  

 las familias sobre cada uno de los alumnos del grupo. 
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•   Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la  

 coordinación  del  profesor  tutor  y  con  el  asesoramiento  del  equipo  de  

 orientación. 

•   Atender a las familias del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se  

 establezca en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 
 

Equipos de Ciclo 

 

Los   equipos   de   ciclo   serán   convocados   por   los   coordinadores/as  

correspondientes a cada uno de ellos. Se reunirán mínimo una vez al mes de 15:30h a  

16:30h a través de Google meet, con cada coordinador/a en el caso de Educación  

Primaria,  y en la sala polivalente en el caso de Educación Infantil. Cada coordinador/a  

levantará acta en su correspondiente libro de actas de ciclo. El contenido, acuerdos,  

conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá quedar reflejado en las  

actas correspondientes. 

 

Son competencias de este órgano: 

•   Colaborar con el equipo directivo en los aspectos docentes del proyecto  

 educativo. 

•   Elaborar las programaciones didácticas. 

•   Velar porque en las programaciones didácticas se incluyan medidas para  

 estimular el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita  

 desde todas las áreas del currículum. 

•   Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación  

 didáctica. 

•   Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se  

 desarrollen para el alumnado de ciclo. 

•   Promover,   organizar   y   realizar   las   actividades   complementarias   y  

 extraescolares. 

•   Mantener actualizada la metodología didáctica que desarrolle las capacidades  

 en el alumnado de educación infantil  y las competencias básicas en el  

 alumnado de educación primaria 

•   Evaluar  la  práctica  docente  y  los  resultados  del  proceso  de  enseñanza  

 aprendizaje. 

• En caso que se produzca una baja del coordinador/a de ciclo, se acordará que entre 

las personas que forman el ciclo de manera rotative trimestralmente continuarán 

conla coordinación. 

 

Equipo de Orientación 

 

El equipo de orientación será convocado por su coordinador/a y se reunirá al  

menos una vez al mes de 15:30h a 16:30h a través de Google meet  en el aula de  
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 pedagogía terapéutica. Estará formado por el orientador del centro, los maestros/as 

especialistas en PT, la maestra de AL, los maestros/as de PT, de aula específica y el 

CAR. El coordinador levantará acta en el correspondiente libro de actas. El contenido, 

acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá quedar 

reflejado en las actas correspondientes. 

 
 
 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será convocado por la Jefa de  

Estudios que a su vez actuará como secretaria. Se reunirá el último lunes de cada mes  

de 17:30h a 19:30h a través de Google meet y estará constituido por la Directora, la  

Jefa de Estudios y los coordinadores de ciclo. También  formarán parte del mismo los  

coordinadores de planes y proyectos que estén desarrollándose en el centro. La persona 

más joven levantará acta de la session. El contenido,  

acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las reuniones, deberá quedar  

reflejado en las actas correspondientes. 

 

Sus competencias son: 

•   Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  de  los  aspectos  

 educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

•   Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

•   Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  las  

 programaciones didácticas. 

•   Asesorar sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las  

 programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias  

 básicas. 

•   Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las  

 medidas y programas de atención a la diversidad del alumno. 

•   Establecer   criterios   y   procedimientos   de   funcionamiento   del   aula   de  

 convivencia. 

•   Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del  

 Plan de Centro. 

•   Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. 

•   Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán el plan  

 de formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. 

•   Elaborar los proyectos de formación en centros. 
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•   Coordinar   la   realización   de   las   actividades   de   perfeccionamiento   del  

 profesorado. 

•   Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes y trasladarlas a los  

 equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

•   Informar al profesorado sobre líneas de investigación didácticas innovadoras que  

 se estén llevando a cabo. 

•   Establecer indicadores  de calidad que permitan valorar la eficacia de las  

 actividades y realizar su seguimiento. 

•   Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos  

 del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

•   Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y  

 seguimiento de las pruebas de evaluación y diagnóstico. 

•   Proponer al equipo directivo y al claustro de profesores propuestas de mejora  

 tras las evaluaciones realizadas. 

 

3.  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS,  INSTALACIONES  Y  RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO. 

 

Aula de Música 

 

El aula de música queda modificada como aula de clase. 

Aula de Valores Sociales y Cívicos 

 

El aula destinada a esta área de conocimiento será utilizada por todos los  

tutores/as de Ed. Primaria. Será responsabilidad de ellos mantener el aula ordenada. 

El aula 42 queda modificada como aula de valores. 

 

Aula de Apoyo y Refuerzo 

 

El aula destinada a impartir refuerzo educativo al alumnado que lo necesite será  

utilizada por todo el personal del centro que tenga horas sueltas de apoyo y por el  

personal CAR. Será responsabilidad de todos y especialmente el CAR de mantenerla  

ordenada. 

 

Aulas de Pedagogía Terapeútica 
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Las aulas destinadas como aulas de Pedagogía Terapeútica serán utilizadas por su 

especialista y servirá entre otras funciones para guardar todo el material de esta área, parte 

del cual tendrá que ser catalogado en la biblioteca escolar.  Al finalizar cada curso el/la  

especialista  revisará  todo   el  material  y  actualizará   el  inventario  dando 

conocimiento de ello a la secretaría del centro. El especialista será el encargado de 

mantener este aula organizada y ordenada. 

 
 

Aula de Audición y Lenguaje 

 

El aula destinada como aula de Audición y Lenguaje será utilizada por su 

especialista y servirá entre otras funciones para guardar todo el material de esta área.  Al 

finalizar cada curso el/la especialista revisará todo el material y actualizará el inventario 

dando conocimiento de ello a la secretaría del centro. El especialista será el encargado de 

mantener este aula organizada y ordenada. 

 

Gimnasio 

 

El gimnasio será utilizado por sus especialistas y servirá entre otras funciones  

para guardar todo el material de Educación Física. Además, también se utilizará por el  

profesorado de Educación Infantil siempre que haya disponibilidad horaria, y también  

servirá para guardar todo el material de Psicomotricidad.  Al finalizar cada curso escolar  

el/la especialista revisará todo el material de Educación Física y actualizará el inventario  

dando conocimiento de ello a la secretaría del  centro. El/la especialista será el  

encargado de mantener el gimnasio organizado y ordenado así como la sala de material  

de Educación Primaria. 

El coordinador/a de Educación Infantil también será encargado de mantener el 

gimnasio organizado y ordenado así como la sala de material de Educación Infantil. Al 

finalizar cada curso escolar el coordinador de Educación Infantil junto con su equipo 

revisará  todo  el  material  de  Psicomotricidad  y  actualizará  el  inventario  dando 

conocimiento de ello a la secretaría del centro. 

 

Sala de Material/Almacén 

 

El centro dispone de una sala de material común para todo el alumnado. Será el 

secretario del centro el responsable de su organización, mantenimiento y actualización 

del inventario. Cualquier profesor/a del centro podrá disponer de este material previa 

comunicación al Secretario del centro. 

 

Sala de Recursos  Ed. Primaria. Anexo SUM 
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Será utilizada como sala COVID. 

 
 

Sala de Orientación Educativa 

El despacho destinado a la Orientación Educativa será de uso del Orientador/a del 

centro para el ejercicio de sus funciones y también podrá ser utilizado para 

reuniones de pequeño grupo tales como reuniones de ETCP, con equipos específicos, 

reunión del Equipo de Infantil, etc. 

 

Biblioteca Escolar 

 

Objetivos y funciones 

•   En nuestro centro, el objetivo fundamental de la biblioteca escolar es el  

 fomento de la lectura entre el alumnado, el desarrollo del gusto por los  

 libros,  en  principio,  como  fuente  de  diversión,  pero  también  de  

 información. 

•   Otros objetivos son: 

•   Usar la biblioteca como fuente de recursos de aprendizaje, tanto para los  

 alumnos/as como para el profesorado. 

•   Apoyar a los proyectos del centro y a las actividades especiales que se  

 programen (jornadas culturales, conmemoraciones, etc.) 

•   Informar a la comunidad educativa de las publicaciones y recursos que  

 lleguen o se adquieran por parte el centro. 

 

Organización 

 

Un profesor/a del centro será nombrado a principios del curso escolar como 

responsable de la biblioteca. Este nombramiento lo realiza la dirección del centro, 

teniendo en cuenta la formación y experiencia en la gestión de bibliotecas escolares. 

Funciones de la persona responsable de la biblioteca: 

•   Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y  

 adquisición, atendiendo a las sugerencias del profesorado y del resto  

 de la comunidad educativa. 

•   Definir la política de préstamos y organizar, junto a la jefatura de  

 estudios, la distribución de los horarios. 

•   Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

•   Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

•   Atender a los usuarios de la biblioteca durante el horario que le haya  

 sido asignado para esta función. 
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•   Elaborar, junto al equipo directivo, el plan de uso de la biblioteca. 

•   Informar al claustro de las actuaciones que lleve a cabo la biblioteca  

 y canalizar sus demandas. 

Equipo de apoyo 

Existirá un grupo de apoyo formado por profesorado del centro de los diferentes  

ciclos, con dedicación horaria específica dentro del horario de obligada permanencia.  

Este grupo ayudará al encargado/a en las tareas organizativas y en la atención a  

usuarios. 

 

Funcionamiento de la biblioteca escolar 

La biblioteca estará a disposición de todo el alumnado del centro según el  

horario establecido a principio de curso. Se reservará un profesor del turno de recreo  

para la atención al alumnado que desee acudir a la biblioteca a lo largo del mismo. 

Las normas de uso de la biblioteca escolar son: 

• Se reservará un turno de recreo para la atención al alumnado que desee acudir a  

la biblioteca. 

• No se podrá comer en la biblioteca 

• Se deberá guardar silencio por respeto a los demás lectores/as.  

• No  podrá  permanecer  ningún  alumno/a  sólo  en  la  biblioteca  sin  ningún  

profesor/a. 

• Sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas.  

• Libros de consulta y otros deberán dejarse en las mesas para que el personal  

responsable lo coloque en las estanterías correspondientes. 

•  Ningún miembro de la comunidad educativa podrá retirar un material de la 

biblioteca sin que éste quede convenientemente anotado. 

• El periodo inicial de préstamo será de 15 días, pudiéndose pedir una prórroga 

siempre que se solicite antes de que termine el plazo. 

• Los préstamos de bibliotecas de aula serán de 9 meses 

• Los préstamos al profesorado podrán ser de mayor duración. 

• El préstamo se realizará en el horario del recreo. 

• El usuario/a que no haya devuelto la obra prestada en el periodo indicado para su 

devolución recibirá notificación de la demora y quedará excluido del  servicio de 

préstamo hasta que no devuelva dicha obra. 

• Los libros de consulta general no pueden sacarse de la biblioteca. 

• Los usuarios que deterioren o pierdan una obra deberán reponer una igual y, en 

caso de que no exista, una de similares características. 

•  Los usuarios/as que lo necesiten podrán acceder a la zona telemática para buscar 

información en Internet, siendo siempre vigilados por el profesorado que lo 

acompañe en ese momento. 
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•   Será el responsable de la biblioteca la persona encargada de mantener ordenada  

 la biblioteca y hacer cumplir las normas establecidas. 

 

Debido a la importancia que este espacio tiene para el desarrollo de la actividad  

escolar y la cantidad de recursos económicos invertidos en ella, la biblioteca escolar se  

abrirá por la tarde siempre y cuando esté debidamente vigilada por un adulto o se vayan  

a realizar actividades extraescolares en ella. Se utiliza para el alumnado del programa  

PROA. 

Se utilizará en horario de recreo. Cada nivel irá un día a la semana.  

 

Salón de Usos Múltiples 

Será responsabilidad de todo el Claustro de profesores el orden y mantenimiento  

del mismo en horario de 9:00h. 14:00h. Las sillas de la sala deberán permanecer  

siempre ordenadas y será responsabilidad de cada tutor/a que entre a usar la sala el  

mantenimiento del orden. Si éste se ve alterado por cualquier actividad, será el profesor  

responsable de esa actividad el encargado de que todo vuelva a su lugar bien con ayuda  

del alumnado, de familias o de personal externo. Las personas sin tutoría, en horario de  

tutoría del resto del personal, acudirán al salón de usos múltiples y ordenarán y  

recolocarán todo lo que no esté en su sitio, tanto las sillas como revisar el orden en el  

armario del equipo de música. 

Será responsabilidad del personal de comedor el mantenimiento del orden en la 

sala en horario de 14:00h. a 16:00h. 

Será responsabilidad del AMPA el mantenimiento del orden en la sala en horario a 

partir de  las 16:00h. en las reuniones que organice en esta sala. 

 

Aula Complementaria 

Este  aula  es  de  uso  generalizado  en  el  horario  lectivo  para  actividades 

conmemorativas, jornadas, …y en horario no lectivo para las actividades extraescolares. Es 

responsabilidad de todos su orden y limpieza. 

 

Sala de Profesores/as 

 

La sala de profesores es lugar de encuentro entre los docentes a lo largo de la 

jornada escolar así como lugar de reuniones de Claustro y Consejo Escolar. También 

tendrá otros usos siempre que las circunstancias así lo requieran. 

En esta sala se ubicará un tablón de anuncios con información sindical y otro  

con  información  de  normativa  vigente  referente  a  educación.  Además,  están  a 
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disposición del personal del centro tres ordenadores con acceso a Internet y una 

fotocopiadora de uso limitado. 

Limitado hasta 10 personas. 

 

Aula Matinal 

El horario será de 7:30h. a 9:00h. A partir de las 8:50, por regla general, no se 

admitirá a ningún usuario. 

El alumnado deberá traer el desayuno de su casa excepto el alumnado que tiene el 

100% de gratuidad. El desayuno se servirá hasta las 8:45. 

Las familias entregan a los niños/as dentro del aula matinal y son las monitoras 

quienes llevan a este alumnado a sus filas correspondientes. Deberán estar con ellos 

hasta las 9:00h. en punto y dar conocimiento a sus tutores de que ese alumnado está en el 

centro. Los días de lluvia intensa los monitores permanecerán con el alumnado hasta que 

las puertas de acceso al patio de Educación Infantil sean cerradas. 

Al margen de lo anterior, este aula es utilizada también de 14:00h a 15:00h como 

aula complementaria (del Medio Día) al comedor escolar para alumnado que no haya sido 

admitido en este servicio y necesite estar en el centro después de las 14:00h. La gestión 

de este servicio la realiza el AMPA. 

Será utilizada  durante la jornada escolar como aula de Valores Cívicos por el 

alumnado de Ed. Infantil o como aula de Religión, en los casos donde el número de 

alumnado que impartan la materia  de Valores Cívicos, sea mayor que el número de 

alumnado que imparta Religión. 

 

Comedor 

 

El horario de comedor es de 14:00h. a 16:00h. 

Este año, las familias que deseen recoger al alumnado a las 15:00h., 15:30 o 

15:45, podrán hacerlo previa autorización. 

Los monitores/as de comedor recogerán al alumnado en sus aulas y serán ellos 

los responsables de lavarles las manos en Ed. Primaira en Ed. Infantil, las manos se las 

lavarán las maestras/os en las clases antes de ir al comedor, y llevarlos al comedor. Allí se 

encargarán de que el alumnado coma adecuadamente, respetando las normas de 

comedor y hábitos saludables. Deberán controlar en todo momento la disciplina y el 

orden. Las puertas del colegio se abrirán a las 15:00h.  para que las familias en horario 

flexible desde esa hora hasta las 16:00h.  puedan  recoger a sus hijos/as. Entrarán al 

centro y se dirigirán al lugar en el que estén sus hijos/as con el monitor/a para 

recogerlos, de lo cual darán conocimiento al monitor/a. 

 

Ubicación del alumnado: 

•   Educación Infantil 3 años, en el aula matinal. 
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•   Educación Infantil 4 y 5 años, en el patio de Educación Infantil. 

•   Educación Primaria de 1º , 2º y 3º , en el patio de Ed.primaria 

•   Educación Primaria, , 4º, 5º y 6º, en el patio de secretaría. 
 

Los días de lluvia la ubicación será de la siguiente manera: 

•   Educación Infantil 3 y 4 años, en el aula matinal. 

•   Educación Infantil  5 años, en la biblioteca. 

•   Educación Primaria, 1º y 2º en el SUM , 3º en el gimnasio. 4º,5º y 6º se quedan  

 en el comedor hasta marcharse. 

 

En caso de necesidad de dieta blanda en un día concreto, la familia se lo  

comunicará a la empresa  que será la encargada de notificarlo a la persona responsable  

del comedor. 

En caso de dieta especial por motivos médicos, deberá aportarse certificación  

médica de la necesidad de la misma a la empresa de comedor y a la Secretaría del  

centro. 

En caso de dieta especial por razones religiosas y/o culturales, se procederá de la 

misma manera. 

 

Actividades extraescolares 

 

El horario será de 16:00h. a 18:00h. 

Las familias llevarán a sus hijos e hijas al lugar en el que se realiza la actividad 

extraescolar. La entrada y salida del alumnado de las actividades extraescolares,  se 

realizará en la entrada principal del centro por la calle Imperio Argentina dentro del 

recinto escolar. Durante el tiempo que dure la actividad serán los monitores/as de esa 

actividad los responsables del cuidado de ese alumnado. 

Las dependencias del centro destinadas a realizar actividades extraescolares son: 

Biblioteca, aula matinal, salón de usos múltiples, aula complementaria, aula ordinaria del 

1er ciclo, gimnasio y pistas deportivas. Cada curso escolar se publicará en el tablón de 

anuncios, tanto las actividades creadas para ese curso escolar, como  el lugar de 

ubicación de las mismas. En ningún caso, se utilizará un aula ordinaria para la 

realización de actividades fuera del horario lectivo. 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y 

DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

 

Entradas y salidas 

El horario de entrada quedará dividido en dos turnos: 
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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, A.E., 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. 

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. 1º de Ed. Primaria : 13:50 

➢  4 años A y B: 13:50.                                                        2º de Ed. Primaria:14:00 

➢  4 años C: 13:55. 3° de Ed. Primaria: 14:00 

➢  5 años C: 14:00. 4° de Ed. Primaria: 14:05 

                                                                                                  5º de Ed. Primaria: 14:10 

                                                                                                  6º de Ed. Primaria: 14:15 
I 5 años y 2º de Ed. Primaria saldrán por las puertas de atrás. 2º, por la Puerta del aparcamiento. 
Ed. Infantil , 3º y 5º de Ed. Primaria por la Puerta 2 principal mientras que 1º, 4º y 6º de 

Ed. Primaria por la Puerta 1 principal. 

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

“corralitos” manteniendo la distancia de seguridad. 4 años saldrá por la puerta principal en 

fila y 5 años por la puerta de atrás en fila. 

En Ed. Primaria, 1º y 6º saldrán por la puerta principal, mientras que 2º, 3º, 4º y 5º de Ed. 

Primaria saldrán por la puerta del aparcamiento. 
 
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 y A.E.: 

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. 

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.  

o A.E. Porche 2. 

 

Las familias recogen a sus hijos/as en los porches de Primaria. 

Las familias se quedarán fuera del porche y permanecerán lo más alejado posible de la 

puerta para facilitar la entrega del alumnado. 

En caso que una vez cerradas las puertas del colegio, 9:10h., llegara algún 

alumno/a, la persona responsable deberá pasar por Secretaría y justificar el retraso 

rellenando el documento que el centro tiene previsto para estos casos. A continuación 

será el conserje el que llevará al alumno/a a su respectiva clase. 
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Se evitará en la medida de lo posible que las familias interrumpan  el proceso de 

entrada y salida del alumnado. 

La entrega es individualizada para todo el alumnado del centro. Para el tercer ciclo 

de Ed. Primaria las familias podrán autorizar por escrito la salida de sus hijos/as sin que 

venga nadie a recogerlos. 

En caso de que alguna familia llegue tarde al centro para recoger al su hijo/a, el 

tutor/a es responsable del ese alumno hasta que llegue su familia. Se pasará por 

Secretaría para cumplimentar el documento de registro de familias que se retardan en la 

recogida de sus hijos. Ante varios documentos firmados, se dará información de la 

situación anterior a Jefatura de Estudios y ésta pondrá en marcha el protocolo pertinente 

con el departamento de Asuntos Sociales. 

En casos excepcionales en los que haya que tomar decisiones extremas, la  

Dirección del centro o algún miembro del equipo Directivo estará presente para la toma  

de decisiones. 

Para salir del centro, una vez cerradas las puertas exteriores, el alumno deberá  

estar acompañado por el padre, madre o persona debidamente autorizada.  

 La persona que acompañe al alumno en la salida durante el tiempo lectivo 

deberá dejar cumplimentado el escrito que le proporcionará el conserje del centro. 

 

Cuidado del alumnado en los periodos lectivos 

Para evitar posibles riesgos, los maestros/as evitarán salir de las aulas y dejar  

solos a los alumnos/as, salvo en casos de una necesidad justificada.  

 Los cambios de maestros/as entre clases deberán realizarse con la mayor 

celeridad posible. 

No se deberá dejar a un alumno/a solo en el pasillo, aulas, etc. por haber sido  

castigado. 

En caso de enfermedad o accidente de un alumno/a será preferentemente el 

tutor/a el encargado de avisar a las familias. Para ello cada tutor/a a principio de curso, en  

la reunión inicial recabará la información necesaria para poder localizar a dichas familias. 

Se evitará acudir a los expedientes académicos con objeto de evitar pérdidas y desórdenes. 

Además, en la secretaría del centro estarán a disposición de los maestros/as todos los 

teléfonos de contacto de todo el alumnado. 

En caso de intervención urgente por motivo de enfermedad, seguiremos el 

protocolo establecido por el responsable de autoprotección. Referente a este tema, todos los 

documentos alusivos a enfermedades deberán entregarse en la Secretaría del centro, y será 

el responsable de autoprotección el encargado de pasar toda la información al tutor/a y al 

el resto de personal que trabaja en el centro en diferentes servicios. El tutor/a comunicará 

toda la información al resto del Equipo Docente. 
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En la secretaría del centro está el listado de alumnos/as con tratamientos 

médicos especiales así como un armario destinado exclusivamente a guardar estos 

medicamentos. Otro listado igual estará ubicado en la sala de profesores. 

 

Vigilancia de los recreos 

En el Claustro de Profesores se organizará cada curso la vigilancia de los  

recreos. 

La Jefa de Estudios elaborará unos turnos rotativos  de  maestros/as  con  la 

distribución de los mismos en las distintas zonas de  los patios. 

Hay dos turnos de recreo: 

1º turno: de 11:30 a 12:00  

2º turno: de 12:15 a 12:45. 

Patio de Educación Primaria, zonas a vigilar:  

 Baños 

Aparcamiento  

Pista 1 

Pista 2  

Árboles  

Porche 

Patio de Educación Infantil, zonas a vigilar: 

Hay 3 zonas de patio en infantil: 

-Patio de secretaría para 5 años. 

-Patio de infantil para 4 años. 

-Corralitos para 3 años. 

Cada maestra/o está en una zona. 

A.E. está en medio de las dos pistas del patio de Ed. Primaria. 

 

•   Además de lo anterior, se podrán establecer turnos específicos de vigilancia  

 individualizada para algunos alumnos/as del aula específica y otros alumnos/as  

 que lo necesiten, que por motivos de seguridad requieran una vigilancia mayor. 

•   En  caso  de  ausencia  justificada  de  algún  profesor  de  turno,  la  zona  

 correspondiente será cubierta por uno de los profesores librantes de guardia de  

 recreo. 

•   Todo el profesorado, aunque no esté de turno, estará disponible en el tiempo de  

 recreo cuando sea necesario. 

•   Los profesores/as de turno mantendrán una vigilancia activa, procurando evitar  

 los juegos y actividades violentas, o que inciten a ellas, de los que puedan  

 originar daños a personas o cosas. 
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•  En el patio habrá un horario de  juegos en elrecreo.  

• El alumnado no se podrá traer pelotas de casa. El centro ha comprador 2 pelotas por clase.  

• En caso de que se pierdan o se haga un mal uso de las mismas, no se repondrán hasta el 

siguiente trimester. 

• Los miércoles no se jugará a la pelota. Si a los juegos de mesa. Los Viernes habrá fútbol.  

Los martes baloncesto. En caso de que jueguen mal o provocando peleas, no se jugará al 

fútbol al Viernes siguiente. 

•  En ningún momento deberá abandonarse la tarea de vigilancia del recreo, salvo  

fuerza  mayor:  traslado  al  botiquín  por  accidente  de  un  alumno,  llamada 

telefónica urgente, etc. 

•  Los días de lluvia u otro tipo de incidencia que impida una correcta y segura  

estancia en los patios, se suprimirán los recreos permaneciendo los alumnus/as en  

las aulas bajo la vigilancia y responsabilidad de los maestros/as tutores/as,  

encargándose éstos de que el uso de los servicios por parte de los alumnos se  

realice de manera ordenada y escalonada. Las personas que no tengan tutoría se  

organizarán para pasar por todas las clases y liberar unos minutos al resto de  

profesorado. 

En el caso de Ed. Infantil, saldrán en caso de Lluvia a sus correspondientes porches 

I 5 años, saldrá en los porches de secretaría. El resto de Ed. Infantil quedará 

organizado según turnos de vigilancia. 

•  La biblioteca estará disponible para préstamo de libros, lectura, deberes, etc. en 

horario de recreo. Siempre habrá un maestro responsable cuyo turno de recreo se  

realizará en la biblioteca. Éste junto al monitor escolar llevará a cabo el  

préstamo de libros así como la lectura ordenada y asesorada en la sala. Dos  

alumnos/as de 6º de Educación Primaria ayudarán al tránsito del alumnado que  

quiera acudir a la biblioteca desde el patio de recreo. Este año no hay préstamo  

de libros durante el recreo. 

•    En tiempo de recreo, ningún alumno/a podrá permanecer en el interior de los  

 edificios,  salvo  expresa  autorización,  vigilancia  y  responsabilidad  de  un  

 maestro/a. 

•   Los maestros/as serán los últimos que salgan de la clase y vigilarán para que ésta  

 quede cerrada y ningún alumno permanezca dentro. 

 

5. OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Justificación de las faltas 
 

Es  necesario  para el centro que todas las ausencias  estén  justificadas. 

Las ausencias del alumnado en días completos deberán justificarse al tutor/a, 

antes de la falta, cuando sea posible, o después de la falta. Se hará por escrito  por parte de 

la madre, padre o tutores legales.  Las faltas se justifican al tutor o tutora lo antes posible 

para su grabación en Séneca. Los tutores/as deberán grabar mensualmente las faltas 

justificadas y no justificadas en la aplicación informática Séneca. 
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No se debe  pedir certificado médico, según instrucciones del Centro de Salud.  

 Los viajes por placer no están considerados como faltas justificadas 

 

 

En caso que una familia se vaya de viaje, tendrán que firmar un documento en 

secretaría y especificar el día que se incorpora a clase el niño/a. 
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Materiales del alumnado 

 

El centro, previa aprobación del Consejo Escolar y de la Delegación Provincial, 

podrá adquirir de forma directa los libros de texto sin perjuicio del derecho de las 

familias a solicitar el  cheque libro. 

El resto de material deberá aportarlo la familia según recomendaciones de la  

tutoría. 

El alumnado es responsable de llevar al colegio diariamente todos los materiales 

necesarios para la docencia. En caso de olvido de dichos materiales, las familias no 

deberán  traerlos a lo largo de la mañana, por motivos de organización interna y debido a 

que se interrumpe las clases, salvo casos excepcionales. 

Además, pensamos que educar en la responsabilidad es un objetivo propio de este 

centro. 

Los exámenes se les entregará al alumnado para que lo devuelvan firmados por el 

padre/madre del alumno/a o tutor/a legal. Tienen que traerlo dos días después como 

máximo. En caso de que no sea devuelto durante este periodo no se les dará hasta el 

siguiente trimestre.  Pueden pedir una copia en secretaría por escrito. 

 

Protocolo de absentismo 

 

•   El 30 o 31 de cada mes, se solicitará a las familias las justificaciones de las faltas  

 que aún  no hayan sido justificadas. Dicha comunicación se hará por escrito y  

 telefónicamente. 

•   En el caso de que la justificación no se produzca, el tutor/a deberá citar a la  

 familia para que justifiquen las faltas en tutoría. 

•   En caso de que no justifiquen las faltas o que su  hijo/a siga con problemas bien  

 de absentismo o abandono, habrá que ponerlo en conocimiento de la Jefatura de  

 Estudios. 

•   Ante dicha comunicación de absentismo, se citará por parte de Jefatura de  

 Estudios a la familia para que acudan al centro y solucionen el problema. 

•   En caso de que no se solucione el problema, la Dirección del centro dará parte a  

 Asuntos Sociales del alumnado absentista y seguirá el protocolo que dicho  

 organismo le indique. En estos casos se seguirá escrupulosamente el Protocolo  

 de Absentismo de la Delegación Territorial de Educación. 

 

Ausencias del profesorado y organización de las sustituciones 

 

Las ausencias del profesorado se encuentran reguladas por la circular de 6 de  

abril de 2005, de la dirección General de Gestión de Recursos Humanos sobre permisos  

y licencias. El profesorado deberá conocer dicha normativa y ajustarse a ella. Las 
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ausencias deberán ser debidamente justificadas tal como informe Jefatura de Estudios 

basándose en la legalidad vigente. Los permisos los da la Dirección del centro y el 

Delegado Provincial según de qué ausencia se trate. 

La gestión de la ausencia le compete a la Dirección del centro en función de la 

siguiente normativa: Orden de 8 de septiembre de 2010 por la que  se establece el 

procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros 

Docentes Públicos. No obstante, para un mayor aprovechamiento de los recursos del 

centro, se hace necesario que Jefatura de Estudios y el personal docente del centro 

tengan  una  comunicación  fluida  para  optimizar  los  recursos  del  centro  y  evitar 

situaciones tales como, solicitar la sustitución de una baja cuando la persona se vaya a 

incorporar inminentemente o la situación inversa, no solicitar la sustitución de  una baja 

larga creyendo que la persona se va a incorporar pronto. 

La prioridad para solicitar las sustituciones de las ausencias serán:  

 Aula Específica 

Ser tutor/a  de  Primaria con perfil bilingüe 

Ser tutor/a de Educación Infantil  

Ser tutor/a de Educación Primaria  

Ser especialista de Inglés 

Ser especialista de Música 

Ser especialista en Educación Física 

Apoyo a la integración 

CAR 

Los criterios para solicitar las sustituciones no son otros que la prioridad  

anteriormente detallada, la duración de las bajas y en última instancia el criterio de la  

Dirección del centro para asegurar que el alumnado del centro esté debidamente  

atendido. 

Las ausencias se comunicarán al centro a primera hora de la mañana llamando por 

teléfono. En ningún caso se entenderá por comunicación el aviso de falta a un 

compañero/a.  La  Jefa  de  Estudios  deberá  conocer  lo  antes  posible  la  falta  del 

profesorado para organizar el centro. 

Cuando por necesidades del centro no se puedan atender a todos los grupos de  

alumnus/as por la coincidencia de varias faltas en un día, el orden para sustituir será el  

siguiente: 

• Apoyo COVID. 

• CAR 

•   Horas a libre disposición de apoyo y refuerzo. De la persona que entra en la  

 clase. 

•   Horas a libre disposición de apoyo y refuerzo del ciclo. 

•  Reducción de Planes y Proyectos.  

•   Horas de los coordinadores/as de ciclo. 

• Horas de 55 años. 
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•   Horas de Valores Cívicos y Sociales. (Sólo en casos excepcionales) 

•   Repartir al alumnado en el ciclo. 

Cuando se produzca una baja o un permiso de 1,2  O 3 días, la primera persona que 

sustituye es el refuerzo Covid del ciclo., después el CAR, y a continuación los 

refuerzos y apoyos. 

También se recurrirá a las horas del equipo directivo siempre y cuando la situación 

del centro lo permita. 

Cuando la ausencia es de uno o dos tramos, en Ed. Primaria, primero sustituye los 

refuerzos. 

Además de lo anterior, cualquier docente podrá ser solicitado por la Dirección  

del centro para la custodia de un grupo de alumnos/as en función de las necesidades que  

ésta determine y en casos excepcionales, incluyendo todos los recursos disponibles en el  

centro. 

En el caso de sustituir a la maestra de A. E., será sustituida en caso de que sea uno 

o dos tramos de la mañana, por la persona que esté de refuerzo. Si el persmiso o la baja es 

a partir de un día, entonces tendrán que turnarse por tramos horarios el Equipo de 

Orientación. Hasta la hora del recreo y para mantener siempre rutinas, será sustituida por la 

persona CAR. 

 

HORARIO DE LAS PERSONAS DE LA SALA COVID. 

Cuando un alumno/a tiene síntomas compatibles con el COVID-19, mientras espera a la 

persona autorizada para su recogida en caso de no ser padre/madre tutor/a legal, 

permanecerá en la sala COVID. 

El procedimiento será el siguiente: 

o   El maestro/a llama por teléfono a secretaría y esta informará a la familia de que  

 vengan a recogerlo. 

o   Desde   secretaría   avisarán   al   maestro/a   de   refuerzo/COVID/CAR/Equipo  

 Directivo para que lleve al alumno/a a la sala COVID. 

o   En secretaría habrá un listado del personal de refuerzo. 

o   Ese maestro/a esperará en la sala con el alumno/a hasta que vengan a buscarlo. 

En caso de que aún así no estén todos los grupos atendidos, se procederá a repartir al 

alumnado entre los cursos más afines y también se recurrirá a las horas del equipo 

directivo siempre y cuando la situación del centro lo permita. 

Además de lo anterior, cualquier docente podrá ser solicitado por la Dirección del 

centro para la custodia de un grupo de alumnos en función de las necesidades que ésta 

determine y en casos excepcionales. 

 

Horario de Tutoría 

 

El horario de tutoría para las familias del centro es todos los lunes de 16:30h. a  

17:30h. En caso de que alguna familia tenga dificultad con este horario, podrá solicitar  

al tutor/a otro horario como solución siempre y cuando el tutor/a esté disponible  

entendiendo que esta situación es excepcional. Todo lo relacionado con las actuaciones 
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a nivel tutorial está ampliamente desarrollado en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. Las tutorías se realizan a través del Google meet. 

 

Horario de Equipo Directivo y AMPA 

Secretaría: De 9:20h. a 10:50h. En periodos de admisión y matriculación se ampliará este 

horario al lunes por la tarde de 16:00h. a 17:00h. 

Dirección:  De lunes a viernes de 9:30h. a 10:30h. 

Jefatura de Estudios: De lunes a viernes de 9:00h. a 10:00h. 

AMPA: cita previa. 

 

Solicitud de alta y baja en los servicios del centro 

Los servicios del centro son: aula matinal, comedor y actividades extraescolares.  

La gestión y organización de los servicios estará sujeta a lo establecido en la Orden de 3  

de agosto de 2010 por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza  

de aula matinal, comedor y actividades extraescolares en los centros docentes públicos. 

 

Solicitud de alta 

 

Todos los servicios del centro se solicitan en la Secretaría del centro. Para darse de 

alta en un servicio las familias deben cumplimentar los impresos que a tal efecto existen 

para cada servicio y adjuntar la documentación que se requiera. No se podrá hacer uso 

de un servicio si no se ha solicitado a no ser que sea una urgencia. 

Los servicios del centro se solicitan de forma anticipada antes del 25 del mes  

anterior al que se quiere dar la baja o el alta. Cualquier servicio que se solicite en un  

mes, tendrá efecto el día 1 del mes siguiente, es decir, que si una familia solicita el  

comedor para el mes de diciembre deberá cumplimentar el impreso en Secretaría antes  

del 25 de noviembre porque la remesa bancaria sale el 1 de diciembre y porque las listas  

con los usuarios de comedor salen de la Secretaría del centro el 1 de diciembre para  

repartirlas a todas las personas que trabajan en el centro. El ejemplo es con el comedor  

pero es extensible a todos los servicios: aula matinal y actividades extraescolares. 

Todos los recibos deberán estar al día en el pago. En caso contrario, la secretaría 

del centro contactará con la familia para solicitarles el pago de los mismos.  

 Ante dos recibos devueltos de un servicio y sin pagar, el alumno/a no podrá 

hacer uso del  servicio correspondiente. 

 

Solicitud de baja 

 

Si alguna familia quiere darse de baja en algún servicio del centro, deberá 

hacerlo de forma anticipada y de la siguiente manera. 
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Todas las bajas se harán el mes anterior al de la baja, es decir, que si un familia  

solicita la baja para el mes de diciembre deberá cumplimentar el impreso de baja en  

Secretaría antes del día 25 de noviembre porque la remesa bancaria sale el 1 de  

diciembre y si en Secretaría no hay constancia escrita de esa baja en el remesa de  

diciembre está ese alumno/a. Es importante que cuando se curse una baja en Secretaría  

la familia solicite una copia sellada de esa baja en la que conste la fecha, para futuras  

reclamaciones. En la Secretaría se le dará a cada familia esta copia sellada. Sin este  

documento en poder de la familia no habrá lugar a reclamaciones. Si alguna familia no  

puede acudir a Secretaría en su horario deberá hacer lo   siguiente: 

•   Comunicación por teléfono de la baja y enviar por FAX la baja con todos  

 los datos. 

Reprografía 

El servicio de reprografía se halla instalado en conserjería. Las fotocopias las  

realizará cada tutor/a. en caso de que las realice el conserje, se realizarán con mínimo 48  

horas de antelación, utilizando el papel que el tutor/a le entregará  con tiempo suficiente  

de antelación. 

La fotocopiadora de secretaría se podrá utilizar antes del horario de secretaría y 

después de las 14:00h. 

La fotocopiadora instalada en la sala de profesores sólo servirá para imprimir 

algún documento necesario pero nunca para hacer copias. 

 

Llaves 

 

El colegio tiene 14.000 m2 distribuidos en 4 edificios con 170 puertas. Las 

llaves de todas las instalaciones del centro estarán en la consejería en un armario 

habilitado para ello y será la Dirección y el conserje los  garantes de su custodia. 

El profesorado dispondrá de una llave maestra para puertas  de hierro y una 

llave maestra para puertas de madera, tanto de la zona antigua como de la zona nueva. 

Todas las puertas interiores que hay en el centro que estén cerradas, y que el 

profesorado necesite abrir para poder desplazarse, deberán quedar cerradas. 

A las 8:00h. se abrirá el portón del aparcamiento para poder acceder al centro por 

el aparcamiento y todos los días se cerrará a las 14:30h. por el conserje. El uso del 

aparcamiento es opcional por parte del profesorado del centro. 

Las llaves se entregarán en conserjería al finalizar el curso escolar y será el 

conserje el encargado de su custodia y organización. 

El acceso al centro desde el exterior para cualquier persona será por las puertas 

destinadas a ello y a través de conserjería. 

 

Horario de tarde 
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A partir de las 15:00h sólo podrán acceder al centro las personas autorizadas por  

la Dirección del centro, a saber, personal de limpieza, presidenta del AMPA y  

monitores/as de las actividades extraescolares o talleres del AMPA. El centro debe  

permanecer con todas sus puestas cerradas y no se podrá acceder a su interior si no está  

previamente comunicado. 

En la conserjería hay un lugar habilitado para objetos perdidos. En los cambios de 

clase de las actividades extraescolares las familias podrán acceder a conserjería a recoger 

objetos perdidos. 

 

6. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y COMPLEMENTARIAS 

 

Consideramos que la labor educativa en un centro escolar no puede limitarse a  

ofrecer al alumnado actividades estrictamente académicas sino que debe ampliarse y  

proporcionarle   al   mismo   otras   experiencias,   diversificando   las   situaciones   de  

aprendizaje, de manera que se complemente el proceso de enseñanza-aprendizaje con  

actividades que contribuyan a un adecuado afianzamiento y a una apropiada utilización  

de lo aprendido, así como a la adquisición de valores, actitudes y hábitos que propicien  

una  formación  integral  de  nuestros/as  alumnos/as.  En  este  sentido,  una  buena  

planificación de actividades conmemorativas y complementarias en el centro, marcadas  

por unos criterios consensuados que justifiquen desde el punto de vista pedagógico su  

inclusión en nuestro proyecto educativo, es fundamental para desarrollar una actuación  

educativa coherente con nuestras líneas generales de actuación pedagógica. 

Por otro lado, tanto las actividades conmemorativas como las complementarias 

fomentan  la  implicación  y  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad 

educativa, a través de los cauces que se propongan en el centro, por lo que, una vez 

elaborada la propuesta que se incluirá en las programaciones didácticas y propuestas 

pedagógicas, se aprobará en Claustro y se informará al AMPA y al Consejo Escolar del 

centro así como a todas las familias en las reuniones generales. 

A pesar de que las actividades conmemorativas y complementarias poseen unas 

características diferenciales, los objetivos que nos proponemos conseguir a través de la 

planificación, organización y realización de las mismas en nuestro centro son comunes y 

pueden concretarse en los siguientes: 

 

•   Contribuir a la formación integral de los/as alumnos/as, aportando vivencias y  

 experiencias nuevas y enriquecedoras. 

•   Completar la formación del alumnado en diferentes campos del conocimiento,  

 aportando actividades que, por su particularidad, no son factibles de desarrollar  

 en el horario normal de clase. 

•   Potenciar el los/as alumnos/as actitudes de colaboración, cooperación y trabajo  

 en equipo. 

•   Implicar a todos os sectores educativos. 
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•   Fomentar en los/as alumnos/as actitudes de respeto y tolerancia. 

•   Establecer cauces de colaboración con instituciones locales y provinciales que  

 facilitan la promoción de actividades. 

•   Fomentar el conocimiento y la apreciación del patrimonio cultural, natural e  

 histórico de Andalucía, así como el conocimiento y respeto de las normas que  

 regulan su protección y conservación. 

•   Desarrollar la capacidad de los/as alumnos/as para desenvolverse en entornos no  

 habituales y conseguir que conozcan cuáles son las normas que hay que respetar  

 en los mismos. 

•   Potenciar la educación en valores como marco común en el desarrollo de las  

 diferentes áreas curriculares. 

 

Puesto que tanto las actividades complementarias como las extraescolares deben  

ser coherentes con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, deben  

complementar las actividades estrictamente académicas y por tanto, formar parte del  

proyecto educativo del mismo, parece evidente que ambas deben estar reguladas por  

unos criterios pedagógicos comunes que las justifiquen y las integren en el mismo. De  

este modo, consideramos que todas las actividades conmemorativas y complementarias  

que se propongan y desarrollen en el centro deben ajustarse a los siguientes criterios: 

 

•   Deben complementar y enriquecer el currículum. 

•   Las actividades complementarias no deben repetirse para los/as mismos/as  

 alumnos/as en diferentes ciclos. 

•   Deben estar adaptadas al nivel de los/as alumnos/as. 

•   Deben complementar las actividades académicas desarrolladas en relación a los  

 ejes transversales. 

•   Deben ofrecer la oportunidad de realizar actividades y conocer entornos que  

 normalmente no  conoce o realiza el alumnado en su entorno familiar. 

•   Deben ser motivadoras. 

•   Deben fomentar la participación de los/as niños/as. 

•   No deben implicar peligro para el alumnado. 

•   Deben permitir al alumnado desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y  

 la capacidad para disfrutar de obras y manifestaciones artísticas. 

•   Deben permitir a los/as alumnos/as comprender y establecer relaciones entre  

 hechos y fenómenos del medio natural, fomentándoles la comprensión de la  

 importancia de la defensa, conservación y mejora del Medio Ambiente. 

•   Deben fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y natural de Andalucía. 

•   No  deben  suponer  discriminación  para  ningún  miembro  de  la  comunidad  

 educativa. 
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•   Todo el profesorado del ciclo que las propone y aprueba debe implicarse y  

 participar en la organización y realización de las mismas. 

•   Se intentará que todos los trimestres queden equilibrados, distribuyendo las  

 actividades de modo que haya un número similar en cada uno de ellos. 

 

Organización y desarrollo 

Se consideran actividades conmemorativas las organizadas por los Centros  

durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un  

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos  

que utilizan. 

Las actividades complementarias, por su parte, son aquellas que se realizan fuera 

del centro en horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas del centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el 

que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 

integran los planes de estudio. Estas actividades estarán encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Teniendo en cuenta estas características, en nuestro centro se han establecido las 

siguientes pautas de actuación que deben ser tenidas en cuenta en la planificación, 

organización y desarrollo de todas aquellas actividades, tanto conmemorativas como 

complementarias que se propongan en los diferentes ciclos: 

•   Cada ciclo programará de acuerdo con el Plan de centro, y al principio de  

 cada curso la relación de actividades conmemorativas y complementarias  

 que  quedará  recogida  en  la  correspondiente  programación  didáctica  o  

 propuesta  pedagógica.  Todo  el  profesorado,  tutores/as  y  especialistas,  

 quedan   comprometidos   a   desarrollar   las   actividades   previstas.   Las  

 actividades propuestas por los diferentes ciclos estarán coordinadas por  

 Jefatura de Estudios. 

•   Referente a la última jornada del primer trimestre (Navidad), el Equipo  

 Directivo se encargará de la organización general de la jornada y los ciclos  

 decidirán las actividades a realizar con su alumnado. 

•   Referente a la celebración de las Jornadas Culturales, se consensuará un  

 tema de trabajo en Claustro, la organización general corresponderá al Equipo  

 Directivo y la propuesta de trabajo será decidida por los ciclos, coordinada a  

 su vez por Jefatura de Estudios con objeto de establecer una línea coherente  

 de actuación entre todos los ciclos. 
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•  Referente a la celebración del acto de graduación del alumnado de Ed.  

Infantil  5 años y 6º de Ed. Primaria, se entenderá dicho acto como una 

actividad académica dentro de las actividades de tránsito entre etapas, 

decididas entre los componentes de los equipos de ciclo correspondientes y 

organizadas y coordinadas por Jefatura de Estudios. Participarán activamente 

el alumnado de nuestro centro, el alumnado del IES Fernando de los Ríos y 

todas las familias que deseen colaborar o acompañarnos. 

•  Referente a la celebración del Día del Padre y el Día de la Madre, la etapa de 

Educación Infantil celebrará el Día de la Familia en sustitución de los dos 

anteriores. En Ed. Primaria no se celebrará ningún día, en principio. 

•  La relación de actividades propuestas debe ser aprobada por el Claustro  y de 

ella se dará información a las familias, al AMPA y al Consejo Escolar. 

•  Se  hará  una  revisión  trimestral  de  las  actividades  conmemorativas  y 

complementarias para incorporar las nuevas que vayan surgiendo 

•  Los/as alumnos/as que no participen en una actividad propuesta serán 

atendidos/as en un aula del nivel más próximo al que estén cursando, 

teniendo en cuenta como segundo criterio que se incorporarán, de entre 

varias aulas del mismo nivel, a la que en ese momento cuente con un menor 

número de alumnos/as. 

•  El/la maestro/a tutor/a deberá proporcionar al/la maestro/a que reciba al/la  

alumno/a el trabajo que considere necesario que debe realizar dicho/a  

alumno/a. 

•  Las   actividades   complementarias   serán   atendidas   por   el/la   tutor/a 

correspondiente, sin perjuicio de la participación de otro personal. En el caso 

de los/as alumnos/as de educación Infantil, se procurará que, siempre que sea 

posible, los/as acompañe también el/la maestro/a de apoyo a educación 

Infantil además del especialista en Pedagogía Terapéutica siempre y cuando 

haya niños con NEAE. Si no hubiera dos personas más para acompañar a los 

grupos  de  Ed.  Infantil  el  ciclo  dispondrá  de  una “bolsa”  de  familias 

voluntarias para ayudar en las salidas programadas. 

•  Para llevar a cabo una actividad complementaria será necesario que al menos 

el 80% de los/as alumnos/as de la clase estén dispuestos a realizarla. Salvo 

casos excepcionales a estudiar, se intentará respetar este porcentaje. 

•  La participación puntual de los padres en las actividades se estudiará según 

el caso y atenderá siempre a criterios de no disponer, por parte del alumnado, 

de autonomía personal para realizar una determinada actividad. 

•  En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares, las  

medidas de vigilancia y seguridad deben adecuarse al lugar de celebración, 

tipo de actividad y a las edades de los alumnos/as y deben intensificarse de 

manera especial con alumnos/as de Educación Infantil. 

 
 

 



 
 
 
 

 

                                     R.O.F. C.E.I.P. Clara Campoamor 29006143 

 

 

48 

 
 
 
 
 

 

•  Las  entradas  y  salidas  de  las  actividades  complementarias  se  harán 

preferentemente por la puerta trasera del  edificio,  (C/Alicia Larrocha),  

debido a que por esa puerta se pueden realizar con mayor seguridad para el  

alumnado. Para tal fin, en la conserjería del centro estará la llave que abre  

esa puerta y que los coordinadores/as cogerán y colocarán en su sito cuando  

termine la actividad. 

•  Los profesores/as acompañantes en las salidas estarán en función del número 

de alumnos que las realicen, las necesidades concretas de algún alumno/a y 

del alumnado que quede en el colegio. Para lo anterior, se tendrá en cuenta 

que si en el grupo hay alumnado con NEAE podrá acompañar en la salida 

el/la especialista de Pedagogía Terapéutica. 

• El personal de atención educativa permanecerá en el centro para atender al  

alumnado con modalidad de escolarización B y C que requiera la asistencia  

del personal anterior, y así conste en su dictamen de escolarización. 

• En ningún caso saldrá sólo un grupo de alumnos con un solo profesor. 

• El viaje final de curso será una actividad complementaria decidida por los 

equipos docentes del tercer ciclo de Educación Primaria y aparecerá en la  

programación docente como tal. Para dicho viaje final se establecerá la  

siguiente ratio en el cuidado y atención al alumnado: 2 profesores para los  

primeros 25 alumnos/as y 1 profesor más como mínimo por cada grupo de  

más o número inferior a 25. No obstante, se estudiará la casuística concreta  

de cada año. 

•  Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 1º) si por  

causas  justificadas  el  alumno  no  pudiese  asistir  y  previamente  había  

satisfecho la cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución  

siempre  y  cuando  sea  posible,  y  no  conlleve  sobrecoste  al  resto  del  

alumnado. 2º) En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al  

gasto se valorará la vía de solución buscando alternativas para facilitar la  

participación del/la alumno/a. 

•  En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del centro de 

los/as alumnos/as, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus 

padres/madres o tutores/as legales, conforme al modelo que existe en el 

centro para tal fin. 

•  Un día antes de la salida los profesores/as deberán tener recogidas las 

autorizaciones para conocer el número de alumnos/as que van a realizar la  

salida. Si hubiera familias que no han entregado la autorización se les avisará  

para que lo hagan. En caso de que el alumno/a siga sin traer la autorización,  

no podrá realizar la salida debido a que no tiene la autorización escrita. No  

servirán las autorizaciones por sistemas de mensajería instantánea ni el  

consentimiento oral. 
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•  Las actividades conmemorativas propuestas pueden formar parte del proceso 

de evaluación del alumnado, por lo cual, aquellas que así sean consideradas  

deberán ser especificadas al alumnado y a sus correspondientes familias. 

•  Las actividades complementarias, en ningún caso pueden formar parte del 

proceso de evaluación del alumnado. 

•  El   profesorado,   antes   de   la   realización   de   la   actividad,   informará  

detalladamente al alumnado y a su familia sobre el tipo de ropa y útiles 

necesarios y adecuados para efectuar la actividad escolar. 

•  En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas alejadas de centros de 

atención sanitaria, será necesario que lleve el profesorado responsable y los 

acompañantes el botiquín de emergencias y un móvil operativo. 

•  Cuando  la  actividad  requiera  una  salida  del  centro,  los/as  tutores/as 

rellenarán un informe, según modelo existente en la Guía de Documentos en  

el que se consignarán los siguientes datos: nombre de la actividad, lugar de  

realización,  medio  de  transporte  utilizado,  personas  que  acompañan  al  

alumnado, horario de realización de la actividad, alumnos/as participantes. 

•  De  cada  actividad  realizada,  los  ciclos  harán  una  valoración  que  se  

consignará en las actas de cada uno de ellos. 

•  Las salidas propuestas por el AMPA serán estudiadas por el Claustro, y en 

caso de su  realización será el AMPA responsable de su organización 

respetando  las normas establecidas anteriormente. 

 

7.  FORMA  DE  COLABORACIÓN  DE  LOS  TUTORES  Y  TUTORAS  EN  LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 

La organización y gestión del Plan de Gratuidad estará sujeta a lo dispuesto en la 

siguiente normativa: 

 

Orden de 27 de abril de 2005 por la que se regula el Programa de Gratuidad de los 

Libros de Texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 

sostenidos con fondos públicos. 

Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los libros de texto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones generales son: 

•   Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los  

 alumnos y alumnas que cursen Educación Primaria. 

•   El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en  

 régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las  

 enseñanzas obligatorias que esté cursando. 
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•  Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y  

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente  

donde el alumno o alumna haya cursado las enseñanzas, de forma que  

puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años académicos  

sucesivos. 

•  El tutor prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos 

por el alumnado al finalizar el curso, haciendo coincidir la entrega de los  

boletines de notas con la citada devolución, a fin de disponer de tiempo  

suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el  

curso siguiente. 

•  El tutor/a facilitará que el alumnado repetidor pueda disponer de los libros  

en verano y de que se mantenga la misma dotación de libros para el curso 

siguiente al alumnado repetidor. 

•  El tutor/a procurará mantener una relación entre el estado de los libros que se 

entreguen al alumnado y el estado de los libros que dejó en el curso anterior, 

al objeto de potenciar y primar un actitud de cuidado y atención en el uso y 

conservación de los libros de texto. 

•  Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la 

obligación de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por 

el alumnado inscrito en ellos, durante los periodos de tiempo en que actúen 

como depositarios de los mismos. 

•  El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda 

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y 

de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el 

momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

•  El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros 

de texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del 

alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado. 

•  Los tutores/as como una labor más de la tutoría, deberán contrastar la 

relación de materias que se va a desarrollar el alumnado de su grupo con la  

que aparece en el cheque libro, así como supervisar  a lo largo del curso la  

correcta utilización de los libros de texto por parte de sus alumnos y alumnas  

y que hagan de este uso un 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. En  

caso de que el uso no sea el adecuado, el tutor comunicará esta situación a la  

familia para la reposición. 

•  El tutor /a identificará los libros con una etiqueta que se fijará en la primera 

hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o 

alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 
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•   Cada curso escolar, en los primeros días de septiembre, cada tutor preparará  

 y entregará los libros de texto que han sido recogidos para su reutilización  

 cumplimentando las etiquetas correspondientes con los datos del alumno que  

 va a utilizar los libros. Al finalizar cada curso, los tutores entregarán un  

 registro en la Secretaría del centro de los libros recogidos al alumnado y  

 depositados en la sala de enseñanza complementaria. Además comunicará a  

 Secretaría los libros que están en mal estado para su reposición. 

 

8.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El Plan de Autoprotección está desarrollado en su totalidad en un documento 

aparte y se encuentra a disposición en la Secretaría del centro para toda la comunidad 

educativa. También tiene una copia del mismo el departamento de Protección Civil y 

Emergencias del Ayuntamiento de Málaga. Además de lo anterior está registrado en la 

aplicación informática Séneca. Fue aprobado en Consejo Escolar el 01/12/2009  y se revisa 

anualmente por parte del Consejo Escolar del centro. 

Cada curso escolar se realizará al menos un simulacro de evacuación de 

emergencia, preferentemente en el tercer trimestre, previa información a la comunidad 

educativa y consiguiente registro en la aplicación informática Séneca. 

 

9.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LOS  

EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado por: 

Equipo Directivo 

1 representante de los padres/madres del Consejo Escolar 

1 representante de los profesores/as del Consejo Escolar 

1 representante del sector administración y servicios del Consejo Escolar 

Se podrán añadir otros componentes al Equipo de Evaluación tales como coordinadores 

de Proyectos importantes del centro. 

El procedimiento para su creación será el siguiente: 

Cada año par, cuando en el mes de diciembre se constituya el nuevo Consejo Escolar, se 

procederá a la constitución de la comisión permanente, comisión de convivencia y equipo 

de evaluación. En el acta de constitución del Consejo Escolar aparecerá la composición de 

todo lo anterior. La participación en una u otra comisión o equipo será voluntaria en primer 

lugar y por sorteo en último lugar. 

 

10. NORMAS    SOBRE    TELÉFONOS    MÓVILES    Y    OTROS    APARATOS  

 ELECTRÓNICOS. USO DE INTERNET Y LAS TIC. 
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Teléfono 

 

El teléfono del centro es de uso exclusivo del centro salvo necesidad urgente de  

cualquier miembro de la comunidad educativa. Existen dos teléfonos en la secretaría del  

centro a disposición del profesorado para usarlos en todo lo que esté relacionado con la  

actividad docente. El  número es 951293601. El colegio tiene un móvil corporativo para  

su uso en las salidas del centro con el alumnado en horario de 9:00h a 14:00h. El  

número es 697951878. Además de lo anterior, hay 4 teléfonos internos, ubicados en los  

distintos edificios del  centro para ponerse en contacto con la secretaría. 

Todo lo relacionado con las normas de uso de aparatos electrónicos por parte del 

alumnado del centro está debidamente especificado en el Plan de Convivencia así como 

sus correcciones en caso de incumplimiento. 

El centro dispone de página web en la que es habitual colgar toda la información 

relacionada con el centro así como todos los documentos que conforman el Proyecto 

Educativo. Las fotografías o vídeos relacionados con actividades conmemorativas y 

complementarias realizadas por el alumnado del centro se ubicarán en la web, en un 

blog llamado “THIS IS US” y en el blog de la biblioteca. 

Para poder colgar este material, (fotos, vídeo)se procederá de la siguiente manera: 

A principio de cada curso escolar, en la reunión con las familias prevista para el mes  

de octubre, cada tutor/a solicitará o actualizará la autorización escrita y firmada por  

parte del padre o madre o persona autorizada en un documento que el centro dispone a  

tal efecto en el que dan su conformidad de que pueda aparecer el menor en la página  

facebook del centro. Cada tutor/a será responsable de fotografiar sólo a aquellos  

niños/as autorizados. 

A principio de cada curso escolar, en la reunión con las familias prevista para el mes 

de octubre, cada tutor/a solicitará o actualizará la autorización escrita y firmada por 

parte del padre o madre o persona autorizada en un documento que el centro dispone a 

tal efecto en el que dan su conformidad de que se pueda fotografiar al alumnado para 

actividades de uso exclusivo del centro y sólo a nivel interno. 

 

Normas generales de uso de los ordenadores y material informático 

 

•   El  alumnado  estará  supervisado  en  todo  momento  por  el  profesor/a  

 correspondiente, que vigilará el correcto uso de los medios informáticos. 

•   No se puede comer ni beber sobre los ordenadores en general, tampoco  

 borrar cerca del teclado, para evitar que los batidos, zumos, restos de goma  

 de borrar, migajas, etc. puedan caer sobre el teclado y dañarlo, ocasionando  

 averías que, en muchos casos, son graves. 

•   El profesorado informará al alumnado y controlará las páginas que no se  

 deben visitar o la información que no deben proporcionar a través de 
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Internet,  con  el  objetivo  de  protegerles  de  mensajes  y  situaciones 

perjudiciales. 

•   Todo el mobiliario y todos los elementos móviles deberán quedar en su sitio  

 al finalizar la sesión. 

•   Al terminar la sesión todos los ordenadores deben quedar debidamente  

 apagados, siguiendo las instrucciones dadas a continuación. 

•   Los portátiles y las tablets están ubicados en el cuartillo habilitado al efecto. 

•   En todos los casos, los ordenadores se quedarán apagados al finalizar la  

 sesión. Igualmente con los cañones y pizarras digitales. 

•   Las familias que no dispongan de ordenador en casa, podrán solicitar por  

 escrito o verbalmente a su tutor/a la necesidad de un portátil. Previamente  

 tienen que firmar un documento donde indica que harán un uso responsable  

 del mismo y en caso de que se estropee o rompa por un uso inadecuado,  

 tendrán que reembolsarlo. 

 

Normas de uso de los carros de ordenadores 

 

Hay tres carros de ordenadores en el centro. Dos de ellos son para uso de  

Educación Primaria y están ubicados en el armario del hall de la planta alta del edificio  

de Primaria y el otro, de uso general, ubicado en la biblioteca. Las normas para su uso  

son: 

•   Todos los ordenadores que se cojan del carro deberán colocarse en su sitio al  

 final de la jornada. 

•   Dentro del carro, todos los ordenadores deberán quedar perfectamente colocados  

 para su correcta recarga. 

•   Encima del carro están los ratones para su uso. En caso de usarlos han de  

 colocarse en su sitio. 

•   Además de lo anterior, hay otro carro más para la recarga de las tablets ubicado  

 en el cuartillo del hall de Ed. Primaria. Encima del carro están todas las normas  

 para la correcta recarga y uso de las tablets. 

 
 

11. UNIFORME ESCOLAR 

 

Por unanimidad y de forma mayoritaria las familias de este centro decidieron el  

uso del uniforme escolar tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria.  

 El Consejo Escolar de este centro decidió aprobar la uniformidad en toda la ropa 

del alumnado del centro y así consta en el acta del día 19/10/2010. El uniforme del 

centro es: 

•   Uniforme de la ropa deportiva: Chándal azul marino con rayas celestes. 
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•   Uniforme para las niñas: Jersey o rebeca burdeos, polo 

blanco, falda burdeos  

 de cuadros y calcetines o leotardos burdeos. 

•   Uniforme para los niños y niñas: Pantalón gris, polo blanco y jersey o rebeca  

 burdeos. 

La ropa llevará el logotipo de la Junta de Andalucía y el nombre CEIP Clara 

Campoamor de Málaga. 

En Educación Infantil, el uso de babero se estima conveniente, sobre todo para el  

alumnado de comedor que lo traerán puesto por la mañana y lo llevarán a su casa  

diariamente. 

No obstante lo anterior, el uso de uniforme no es obligatorio en los centros  

públicos. 

12.  FUNCIONES   RELATIVAS   A   LA   PREVENCIÓN   DE   RIESGOS 

LABORALES 

 

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Dirección del centro son: 

La Dirección designará a un maestro o maestra, preferentemente, con destino  

definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud  

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser  

posible ésta designación, al no ser aceptado por ningún maestro o maestra, el cargo  

recaerá sobre un miembro del Equipo Directivo. En este sentido, la Dirección del centro  

garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio  

de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante  

declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se designará  

una persona suplente. 

Los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales  del  personal  docente  deberán  ser 

designados, nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes del 30 

de septiembre de cada curso escolar. 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en 

materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de 

emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

•   Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del  

 Plan de Autoprotección. 
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•  Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las  

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a 

las  mismas  para  el  control  y  mantenimiento  preventivo.  Velar  por  el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

•  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. 

•  Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes 

e  incidentes  que  afecten  al  profesorado,  al  alumnado  y  al  personal  de 

administración y servicio. 

•  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. 

•  Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos 

aspectos relativos al propio centro. 

•  Facilitar  la  intermediación  entre  el  Equipo  Directivo  y  el  Claustro  de 

Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

•  Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 

miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones 

de las ayudas externas. 

•  Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura 

de la prevención de riesgos. 

•  Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas  

actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este  

sentido,  solicitará  la  formación  necesaria  a  su  Centro  de  Profesorado  

correspondiente. 

•  Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora 

de  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  del  profesorado,  mediante  la 

cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 

Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 

Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
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•   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. 

 
 
 

13. CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El Centro debe garantizar que se establezcan canales de información entre la 

vida escolar y los distintos sectores de la comunidad. 

Los órganos responsables de la gestión y coordinación de la información- 

comunicación son: Directora, Jefa de Estudios, Secretario, Claustro y Consejo Escolar, 

Tutores/as, Coordinadores/as de Ciclo, Delegados/as de aula y A.M.P.A.  

Para la información que emane del centro a las familias, se utilizarán los tablones de 

anuncios del colegio,  circulares en papel para casos concretos y las plataformas PASEN y  

SENECA para la comunicación con las familias. 

 

Corresponde a la Directora 

 

•   Informar a los padres y madres de los alumnos/as de todos los aspectos que  

 pueda ser de su interés: 

Organización general del Centro. 

Información de temas puntuales: matriculación, becas, elecciones al 

Consejo Escolar, etc. 

Información de carácter individual. 

•   Informar al Claustro de aspectos generales del Centro y sobre normativa  

 vigente que sea de interés para el profesorado, bien con notas internas, a  

 través de los coordinadores de ciclo en el ETCP o en sesiones de Claustro. 

•   Informar   al   Consejo   Escolar   de   las   cuestiones   de   organización   y  

 funcionamiento del centro, así como de las normativas legales relevantes. 

•   Informar a la Jefa de Estudios de las cuestiones técnico-pedagógicas y  

 organizativas del Centro. 

•   Informar   al   Secretario   de   las   cuestiones   técnico-administrativas   y  

 económicas del Centro. 

 

Corresponde a la Jefa de Estudios 

 

•   Informar a la Directora de los asuntos relevantes que procedan de los  

 Equipos Docentes, Tutores/as, alumnos y familias. 
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•   Informar a los Equipos de Ciclo, a través de su coordinador, sobre aspectos  

 técnicos-pedagógicos y organizativos relativos a ellos. 

•   Informar a los tutores y recibir información de los mismos sobre temas  

 puntuales de su tutoría. 

•   Informar  a la Comisión  de Delegados  de Alumnos sobre aspectos  de  

 organización general de su interés y recibir las propuestas de los Delegados  

 de curso. 

 
 
 

Corresponde al Secretario 

•   Informar al Claustro de todo lo relativo a aspectos de carácter administrativo  

 y económico, y sobre cumplimentación de documentos, expedientes de  

 alumnos e inventario. 

•   Informar  a  los  padres,  madres  y  alumnos/as  de  todos  los  aspectos  

 administrativos que les afecte. 

 

Corresponde a los coordinadores/as de ciclo 

 

•   Informar al Equipo Directivo de las propuestas, sugerencias y demandas  

 acordadas en el ETCP. 

•   Informar a los profesores/as del Equipo de Ciclo de los acuerdos adoptados  

 por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y dar traslado de la  

 información recibida. 

 

Tutores/as 

 

•   Informar a las familias de la planificación general del curso así como de los  

 criterios y procedimientos y de evaluación y criterios de calificación. 

•   Hacer uso de la Agenda Escolar como instrumento de comunicación entre la  

 familia y el centro. 

•   Informar individualmente a los padres sobre sus hijos. 

•   Informar a los alumnos de todos los aspectos que sean de su interés. 

•   Ante cualquier demanda de las familias que no sea competencia de la tutoría,  

 el  tutor/a  deberá  derivar  dicha  demanda  al  Equipo  Directivo  para  su  

 resolución. 

•   Informar de la no promoción de un alumno/a concreto a la familia previa  

 reunión del Equipo Docente. 

 

Profesorado que no ejerza tutoría 
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                                        OBJETIVOS:  

1. Conocer el alumnado la existencia de estas mujeres y su importancia en la historia del arte y de la cultura. 

2. Acercar al alumnado a la historia de la mujer y su lucha por su reconocimiento. 

 

•   Informar de los criterios de evaluación a las familias, asistir a las sesiones de  

 evaluación del equipo docente y cuantas otras cuestiones sean solicitadas por  

 las familias en lo que se refiere a su asignatura. 

•   Atender en horario de tutoría a las familias que lo soliciten aunque no sean  

 tutores de ese grupo. 

 

Representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar 

 

•   Establecer  los  cauces  que  consideren  más  adecuados  para    transmitir  

 información relevante a sus representados o asociados y al presidente/a del  

 AMPA. 

 

14. PLAN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

Todo lo que no esté expresamente regulado en el presente Reglamento de 

Organización y Funcionamiento o en las distintas disposiciones normativas se ajustará 

al juicio y decisión de la Dirección del Centro bajo su total responsabilidad y control 

por los órganos competentes. 

El R.O.F. debe ser flexible y adaptarse a las distintas circunstancias que se 

presenten. Por tanto, es un documento abierto y modificable. 

Será revisado y evaluado de forma sistemática al menos una vez al curso y  

siempre  que  las  circunstancias  así  lo  aconsejen.  Este  seguimiento  y  evaluación  

corresponderá al Equipo de Evaluación, a través de los cauces legalmente establecidos,  

contando con las aportaciones que realice el Claustro, siendo siempre, en última  

instancia, el Consejo Escolar del Centro a quien compete su modificación. Dicha  

propuesta de modificación entrará en vigor al comienzo del curso siguiente, en caso de  

ser aprobada.
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