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1. INTRODUCCIÓN  

     El presente documento recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de nuestro Centro. En su elaboración hemos tenido en cuenta las normativas y las 

aportaciones de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.     El documento 

que presentamos es susceptible de ser evaluado, mejorado y perfeccionado según 

las necesidades que vayan surgiendo con la práctica y con las características propias 

del C.E.I.P. Gutiérrez Mata. Se podrá actualizar o modificar, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el art. 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, o a 

propuesta del director/a en función de su proyecto de dirección. 

     Se pretende con la elaboración del ROF que además se produzca una mejora en 

la calidad de la enseñanza. 

     Este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del Centro, con la 

colaboración e implicación del ETCP y de otros órganos de coordinación docente. 

Una vez aprobado por el Consejo Escolar es de obligado cumplimiento para todos 

los componentes del Centro.    

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

     Tal y como establece el Art.20 y 24 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, 

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

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.  

     El reglamento de organización y funcionamiento de los Centros formará parte del 

nuevo Plan de Centro, recogiendo las normas organizativas y funcionales que 

faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro 

se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
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3. LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN: EQUIPO 
DIRECTIVO, ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO, PROFESORADO, ALUMNADO, PAEC, PADRES Y MADRES.  
     En este bloque se desarrollan: 

A) LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 
EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, 
PROFESORADO, ALUMNADO Y PAEC. 

 
 A.1. EL EQUIPO DIRECTIVO. 

     Conforme al Capítulo V del ROC, el equipo directivo es el órgano ejecutivo de 

gobierno de los Centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las 

funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona 

que ocupe la dirección y de las funciones específicas legalmente establecidas. 

 

Funciones del equipo directivo: 

 

     Conforme al artículo 68 del Decreto 328/2010, son funciones del equipo 

directivo:   

a) Velar por el buen funcionamiento del centro.  

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

otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

Artículo 20.2 y 3: “El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y 

aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Claustro de Profesorado en el apartado siguiente. En su elaboración el equipo 
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directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación 

pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.” 

Artículo 20.3 “El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo 

para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y 

tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y 

aprobará y evaluará algunos aspectos educativos del Plan de Centro a que se 

refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), n) y ñ) del artículo 21.3. del ROC. (Se 

incluirán más adelante). 

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

su zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que 

esté adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

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

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

Composición del equipo directivo. 

     Conforme al artículo 69 del Decreto 328/2010, al tener nuestro centro seis o más 

unidades contará con la siguiente composición en su equipo directivo: 

Director/a, secretario/a y Jefatura de estudios. 

     En nuestro centro es la siguiente: 

 Directora: Dª. Mª Luz Salgado Morales. 

 Jefa de Estudios: Dª Mariana Platero Garrido 

 Secretaria: Dª Noelia Inmaculada Ruiz Corral 
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Régimen de suplencia de los miembros del equipo directivo. 
    

  Conforme al artículo 77 del Decreto 328/2010. 

 -En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial será suplida temporalmente por la 

jefatura de estudios. 

 
 -En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la 

secretaría serán suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la 

dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar. 

 
Competencias de la dirección. 
Conforme al artículo 70 del Decreto 328/2010. 

1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, 

aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

3. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 

impulsar y realizar el seguimiento de los planes para la consecución de los 

objetivos del proyecto educativo del centro. 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

6. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo71.: “serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria 

respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
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Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a 

continuación: 

a. Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo 

de nueve horas al mes. 

b. La falta de asistencia injustificada en un día. 

c. El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la 

legislación de la función pública o del personal laboral que resulta de 

aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se 

establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser 

calificados como falta grave. 

Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se 

incluirá el orientador de referencia en el horario en que éste presta 

servicios en el centro. 

7. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del 

proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Consejo Escolar. 

8. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima 

escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 

propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

9. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

10. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar 

y del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

11. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 
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pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 

12. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

13. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto 

de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo 

que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

14. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar. 

15. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas 

que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

16. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las 

personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

17. Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura 

de estudios. 

18. Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo 

que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, 

los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de 

trabajo docentes. 
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19. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 
     Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos 

de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 

violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de 

que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que 

se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 
Competencias de la jefatura de estudios. 
      
Conforme al artículo 73 del Decreto 328/2010, son competencias de la Jefatura 
de Estudios las siguientes: 

1. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

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

3. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

4. Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y 

tutoras de grupo. 

5. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas 

las derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a 

los que se encuentre adscrito el centro. 

6. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 

el horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el 

individual de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos 

en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

7. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

8. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

9. Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 
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10. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

11. Organizar los actos académicos. 

12. Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y 

en las actividades no lectivas. 

13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Competencias de la secretaría. 

  Conforme al artículo 74 del Decreto 328/2010, las competencias de la secretaría 

son las siguientes: 

1. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 

directrices de la dirección. 

2. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, 

establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la 

dirección. 

3. Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

4. Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones  que 

soliciten las autoridades y las personas interesadas. 

5. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

6. Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin 

perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la 

persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 

70.1. 

7. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y servicios y de atención educativa 
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complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del 

mismo. 

8. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 

el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

10. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 

instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la 

Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se 

refiere el artículo 25.4. 

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

A.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

     Atendiendo a lo recogido en el artículo 87 del R.O.C., nuestro Centro contará con 

un Equipo técnico de coordinación que estará formado por: la persona que ostente 

la dirección, que lo presidirá, la persona que ejerza la jefatura de estudios, los/as 

coordinadores/as de ciclos y el coordinador/a del equipo de orientación. Actuará 

como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre 

sus miembros. 

     Se integrará, asimismo, en el equipo técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4. 

En nuestro centro el E.T.C.P. está compuesto por los siguientes miembros: 

 Jefe de estudios: Dª Mariana Platero Garrido 

 Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Infantil: Dª. Sandra Cánovas 

Morales 
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 Coordinador del primer ciclo de Ed. Primaria Dña. Sonia Gaspar 

Rodríguez 

 Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Primaria: Dña Pino del Puerto 

Portillo. 

 Coordinador del tercer ciclo de Ed. Primaria: D. Eduardo Luque Torres 

 Coordinadora del Equipo de orientación: Dª Mª Isabel Mayorga 

Fernández 

 
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
    

  El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

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

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

4. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

5. Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 

programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias 

básicas. 

6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar 

las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

8. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 

del Plan de Centro. 
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9. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

10. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión 

en el proyecto educativo. 

11. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

12. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

13. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro 

de Profesorado de las mismas. 

14. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 

aplicación. 

15. ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

16. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

17. 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. 

18. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 

el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas 

otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 

centro. 

19. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
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20. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

A.3. EQUIPOS DE CICLO. 
    
  Son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del 
ciclo, estando integrados por todos los maestros y maestras que impartan docencia 
en él. 
 Integrantes. 

 El profesorado especialista se integrará de forma que haya, al menos, un 

especialista por cada uno de los ciclos. 

 Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que 

impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 

diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora 

del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de 

las enseñanzas que imparte. 

 En los colegios de educación infantil y primaria existirá: equipos de educación 

infantil de segundo ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de 

educación primaria. 

En nuestro centro, los equipos de ciclo se componen de los siguientes miembros: 

 Ed. Infantil 

 Dª  Sandra Cánovas Morales 

 Dª. Marta Ocaña Montañez  

 Dª. Cristina Cuenca Rueda  

 Dª Mª Isabel Mayorga Fernández 

 

Primer ciclo de Ed. Primaria: 

 Dña Sonia Gaspar Rodriguez  



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 18 

 Dª Laura Corrales Rodríguez 

 Dª. Noelia Ruiz Corral 

 Dª. Ana García Cerón 

     Segundo ciclo de Ed. Primaria: 
 

 Dª M. Luz Salgado Morales  

 Dª Pino del Puerto Portillo 

 D. Jesús Sevilla Bueno 

 Dª Juan Bertuchi Blanco 

              
     Tercer ciclo de Ed. Primaria  

 D. Eduardo Luque  Torres 

 Dª Lidia Blanca Galindo Faciaben 

 Dª Mariana Platero Garrido 

Competencias de los equipos de ciclo.  

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes 

del proyecto educativo. 

2. Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 

pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

3. Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 

incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 

4. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

6. Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
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7. Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 

favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación 

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

8. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

     Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora 

por cada uno de los ciclos. Si, además, tienen al menos tres unidades de educación 

infantil, contarán con un coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel 

educativo.  

          Los coordinadores de ciclo en nuestro centro son los siguientes: 

 Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Infantil: Dª. Sandra Cánovas 

Morales 

 Coordinador del primer ciclo de Ed. Primaria: Dña Sonia Gaspar 

Rodríguez 

 Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Primaria:  Dª Pino del Puerto 

Portillo 

 Coordinadora del tercer ciclo de Ed. Primaria:  D. Eduardo Luque 

Torres 

 Coordinadora del Equipo de orientación: Dª Mª Isabel Mayorga 

Fernández 

 

 

 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 20 

Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo.  
 

1. Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por 

su cumplimiento. 

2. Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las 

mismas. 

3. Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 

4. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 

orientación y acción tutorial. 

5. Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 

proyecto educativo. 

6. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro 

o por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.  
 

     La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 

la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia 

de educación una propuesta de nombramiento de los coordinadores o 

coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo 

en el centro. 

     Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos 

cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando 

servicio en el centro. 

         En caso de que un maestro/a coordinador/a cambie de ciclo en el segundo 

curso de su nombramiento, oído el claustro de profesorado, y analizada las 

circunstancias de cada ciclo, el director/a podrá nombrar a un nuevo coordinador/a. 
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    La propuesta, realizada por el director/a del Centro, procurará la participación 

equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente del 

Centro. 

 
Cese de los coordinadores coordinadoras de ciclo. 
      

     El cese de los/as coordinadores/as de ciclo se podrá llevar a efecto por las 

siguientes circunstancias: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la               

elección del nuevo director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 

previo informe razonado de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

     El cese de un coordinador/a siempre se hará efectivo por resolución de la 

persona titular de la Consejería, teniendo el director/a que proponer el 

nombramiento de nuevo coordinador/a de ciclo. Si se ha producido el cese del 

coordinador/a por las causas recogidas en los apartados b ó c, el director no podrá 

proponer para el nombramiento de coordinador/a a las personas cesadas con 

anterioridad. 

 

A.4. EQUIPO DE ORIENTACIÓN.  
 
     Nuestro Centro tendrá un equipo de orientación del que formará parte un 

orientador del equipo de orientación educativa que tendrá, a todos los efectos, los 

demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán 

parte del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la 

atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los 

maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y 
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lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la 

diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia 

con que cuente el centro. 

     El Equipo de Orientación de nuestro centro tiene los siguientes miembros: 
          

 Maestra especialista en Pedagogía Terapeútica: Dª. Mª Isabel Mayorga 

Fernández. (coordinadora) 

 Maestros/as de apoyo y refuerzo:, D. Juan Bertuchi Blanco,  

 Maestro/a especialista En Audición y Lenguaje: Mª Auxiliadora Sánchez 

Gómez 

 Orientador/a de Referencia del EOE Málaga-Este: Dolores Morillo 

 
Competencias del equipo de orientación. 
 

1. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 

orientación y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el 

desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección 

temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará 

en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 

las precise. 

2. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 

coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

3. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del 

equipo de orientación será el orientador de referencia del centro. Su 

designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la persona 

titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o 

coordinadora del equipo técnico provincial. 
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     Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 

alumnado. 

b) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

c) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 

ámbito escolar. 

d) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 

diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente 

las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

e) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 

facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 

excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 

dicho plan. 

f) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 
A.5. Equipos docentes. 
 
     Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras 

que impartan docencia al alumnado de un mismo grupo y serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 
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Funciones de los Equipos docentes. 
      

Tendrán las siguientes funciones: 

a. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo 

las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 

proyecto educativo del centro. 

b. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 

la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción. 

c. Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que imparte, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

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

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

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

g. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo 

de orientación a que se refiere el artículo 86. 

h. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 

grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro y en la normativa vigente. 

i. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro. 
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     Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o 

de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que 

sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus 

funciones. A tales efectos se habilitarán horarios específicos para las reuniones 

de coordinación. 

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

las reuniones de los equipos docentes. 

 

A.6. TUTORÍAS Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS.  

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

nombrado por la dirección del Centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado 

con necesidades educativas especiales escolarizados en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza 

la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

     El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la dirección tendrá en 

cuenta los siguientes criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el 

informe y los nombramientos de cada tutor/a: 

 Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado como tutor/a 

el primer curso de cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los 

mismos alumnos/as hasta su finalización y siempre que continúen prestando 

servicio en el centro.  

 Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de 

maestros/as imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de 

especial aplicación en el primer ciclo de primaria.  

 Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as maestros/as para 

completar su horario de tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en 
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casos de necesidad, con la habilitación y/o con la experiencia contrastada, a 

juicio del equipo directivo. 

 Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la 

dirección del Centro, en la medida de lo posible, las opiniones de los 

interesados y se realizará la adjudicación de tutorías atendiendo a los 

criterios pedagógicos y organizativos. Para impartir docencia en el tercer 

ciclo, será tenida en cuenta el nivel de competencia del profesorado en el 

manejo, uso y utilización de las TIC, para poder desarrollar el proyecto 

escuela TIC 2.0. 

 Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de 

ningún grupo de alumnos/as. Los miembros del equipo directivo, en caso de 

ser tutores/as, las horas de dedicación a las tareas directivas serán cubiertas, 

en sus posibles tutorías, por un solo profesor/a y con un horario regular y 

completo por sesiones. 

 Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: A la hora de la propuesta 

de la jefatura de estudios para la designación de tutores/as por parte de la 

dirección del Centro se tendrá en cuenta que un maestro/a no ejerza la 

tutoría de un grupo por un periodo mayor de dos cursos, excepto en 

educación infantil que podrá llegar a tres cursos.  

     Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que 

la jefatura de estudios realice, en la primera semana del mes de septiembre de cada 

año. Siendo la dirección quien realice el correspondiente nombramiento de 

tutores/as, maestros/as de los distintos grupos y enseñanzas y de entre el 

profesorado que imparte docencia en el mismo. 

 
Funciones de la tutoría en educación infantil: 
 

a) Mantener una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando 

situaciones y cauces de comunicación y colaboración. Se realizarán tutorías 

globales una vez al trimestre  e individuales con cada familia. 
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b) Promover la presencia y participación en la vida de los centros.  

c) Favorecer una educación integral, aportando a las familias información 

relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar 

a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa. 

d) Se realizarán tutorías globales una vez al trimestre  e individuales con cada 

familia. Se realizarán “observaciones compartidas” en Séneca tras las 

tutorías  individuales con las familias para el conocimiento del equipo 

docente. 

e)  

 
Funciones en educación primaria: 
 

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

tutorial.  

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. Programar conjuntamente con los 

profesores de refuerzo pedagógico las materias, temas a recuperar y llevar a 

cabo el seguimiento. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se propongan al alumnado a su cargo.  

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
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promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

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

cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos 

e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el artículo 10. Se realizarán tutorías globales una vez al 

trimestre  e individuales con cada familia. Se realizarán “observaciones 

compartidas” en Séneca tras las tutorías  individuales con las familias para el 

conocimiento del equipo docente. 

Antes de las tutorías se pedirá información a todo el equipo docente. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

     En cumplimiento de la normativa, se ha acordado que el horario dedicado a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado será los 

lunes por la tarde en horario de 17:30 a 18:30 horas. 

 
A.7. PROFESORADO.  
 
Funciones y deberes del profesorado. 
 
Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otras, las siguientes: 
 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

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

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación 

educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral 

del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
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i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 

les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos 

de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal 

docente y el de atención educativa complementaria. 

 
Derechos del profesorado.  
      
    El profesorado de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en 

su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos 

en la legislación básica de la función pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 

adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de 

conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 

centro a través de los cauces establecidos para ello. 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 31 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas 

y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de 

su motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre toda la 

responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo 

con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en 

la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado 

de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos 

legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la 

participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 

profesorado de nuevo ingreso. 
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A.8. EL ALUMNADO. DEBERES Y DERECHOS.  

 

 Deberes del alumnado. 

Son deberes de alumnado: 

     a) El estudio, que se concreta en: 

 1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

 2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

 3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

 4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

 5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 

actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 
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i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos 

j) LLevar a cabo las normas de decoro acorde a la vida en un centro educativo: 

             -Aseo de uñas y sin pintar 

             - Aseo de la cabeza para evitar la pediculosis 

             - Vestimenta adecuada 

 

Derechos del alumnado. 
 
El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 

de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 

así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 
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j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los 

órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
      

     Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura 

de estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades 

análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá participar. 

     Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y 

lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad 

de expresión. 

 
Participación del alumnado. Cauces de participación. 
 
     Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la 

participación en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados 

y delegadas de grupo. 

 
Delegados y delegadas de clase. 
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     El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y 

secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 

delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de 

acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

Algunas funciones de los delegados y delegadas de clase: 
a) Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento 

de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

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

c) Formar parte de la Comisión de Delegados/as. 
d) Colaborar activamente con la Jefatura de Estudios en aquellas actividades 

que requieran una colaboración del alumnado. 
 
A.9. LAS FAMILIAS. 
 
Derechos de las familias.  
 
Las familias tienen derecho a: 

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

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 

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

hijas. 

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

hijas. 

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

centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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h) Conocer el Plan de Centro. 

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

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, 

así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados en el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 
Colaboración de las familias. 
     

     Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 

que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 

colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 

     Esta colaboración de las familias se concreta en: 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para 

la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 

profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
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 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 

libros de texto y el material didáctico cedido por los centros. 

 Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y 

de convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 
Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
 
     Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los 

centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo 

con la normativa vigente. 

     Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 

guarda o tutela. 

 Colaborar en las actividades educativas del centro. 

 Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la gestión del centro. 

     Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 

establecido por el mismo. 

     Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 

31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza. 

     Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 

con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en 

las que participen las familias y el profesorado. 
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El Personal de Administración y Servicio y de Atención Educativa Complementaria. 
PAEC. 
 
Derechos y obligaciones. 
 

a) El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 

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

los centros públicos específicos de educación especial tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral 

que le resulte de aplicación. 

b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del 

personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano 

colegiado. 

c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos 

relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la participación 

de este sector en el mismo. 

 
Protección de derechos. 
 
     Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 

especial. 

     Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica 

gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. 
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B). LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE 
CENTRO. 
 
B.1. EL CONSEJO ESCOLAR. 
     El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa 

la comunidad educativa en el gobierno del centro. 

 
Composición. 
 
  Nuestro Centro, por pertenecer al grupo de los que tienen 9 o más unidades y 

menos de 18 está compuesto por los siguientes miembros: 

- El director o la directora, que ejercerá la presidencia. 

- El jefe o la jefa de estudios. 

- Seis maestros o maestras. 

- Seis padres, madres o representantes legales del alumnado. De estos uno será 

designado por el AMPA mayoritaria siempre que sea posible y en base a la 

normativa reguladora de elección de miembros del Consejo Escolar. 

- Una persona representante del personal de administración y servicios. 

- Un concejal/a o persona representante del Ayuntamiento de Málaga. 

- El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo 

escolar, con voz y sin voto.  

     La elección de representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa se realizará de forma que permita la representación equilibrada de 

hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el art. 19.2 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre.  

     Una vez constituido el Consejo escolar del centro, éste designará una persona 

que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres.      

 
Competencias. 
      
     Tendrá las siguientes competencias, conforme al artículo 50 del R.O.C.: 
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1. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del Profesorado. 

2. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta 

de gestión. 

3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

4. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 

que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del 

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

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

5. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

6. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

7. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 

al presente ROC y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a 

conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

8. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

9. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 

En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de 

un expediente, previa audiencia al interesado. 
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10. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 

y aprobar la obtención de recursos complementarios. 

11. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Régimen de funcionamiento. 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en horario que permita la 

asistencia de todos sus componentes y, en todo caso, en sesión de tarde que 

no interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 

por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

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

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

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán 

realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 

hayan de tratarse así lo aconseje. 
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4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio 

de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente 

por normativa específica. 

 

     Las reuniones del Consejo Escolar del C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata han sido 

fijadas para los lunes a las seis de la tarde, aunque se puedan convocar, por acuerdo 

de sus miembros o por circunstancias que así lo aconsejen, en horario diferente a 

éste. 

Comisiones del Consejo escolar. 

     Las Comisiones del Consejo Escolar de nuestro Centro están formada por: 

- Comisión Permanente: El director, el/la jefe/a de estudios, un/a maestro/a y un 

padre/madre, elegidos por los representantes de cada sector en el Consejo Escolar. 

     La comisión permanente tendrá las siguientes funciones: llevará a cabo todas las 

actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo 

desarrollado. 

     - Comisión de Convivencia: director/a, que ejercerá la presidencia, el/la jefe/a de 

estudios, dos maestros/as y dos padres/madres. El/la representante del AMPA en el 

Consejo escolar será uno de los/as representantes de los/as padres/madres en la 

comisión de convivencia. 

     La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, conforme al artículo 

64.4 del ROC 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 

los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

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

centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 
     B.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO.  
     El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado 

en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en 

su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

 
Composición. 
 
     El Claustro estará presidido por el director/a del Centro y estará integrado por la 

totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo. No se 

tendrá en cuenta la situación administrativa del maestro/a, es decir, todos/as los/as 

maestros/as que se encuentren ejerciendo en nuestro Centro, formaran parte del 

Claustro con las mismos derechos y deberes. 

     Cuando un maestro/a preste servicios en nuestro Centro y en algún Centro 

más, participará en el Claustro del Centro donde más horas ejerza la docencia, de 
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todas maneras, podrá participar en los demás claustros de los Centros donde 

imparta docencia. 

     Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 

centro. 

 

      

 
 

Competencias.  
 
     El Claustro de profesorado tendrá las siguientes competencias, atendiendo al 

artículo 66 de R.O.C. 

1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

2. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 20.3 del R.O.C., es decir: 

El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y 

tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y 

funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de 

Centro tales como: 

 

     Líneas generales de actuación pedagógica: 

- -Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 

tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

- -Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación 

de las personas responsables de los órganos de coordinación docente, de 

conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca 

por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
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- -Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del   alumnado. 

- -La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

- -La organización de las actividades de refuerzo y recuperación 

- -El plan de formación del profesorado. 

- -Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del 

alumnado. 

- -Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada 

una de las áreas de la educación primaria y de la educación especial y las 

propuestas pedagógicas de la educación infantil. 

- -Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

- -Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

- -Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación 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 o directora en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

- -Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

- -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 el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

- -Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

- -Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

- -Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
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- -Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización 

y funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

Régimen de funcionamiento. 

      Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del 

director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

       El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos 

sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un 

incumplimiento del horario laboral. 

     El Claustro del C.E.I.P. ANTONIO GUTIÉRREZ MATA se reunirá los lunes en horario 

de 15,00 a 16,00 siguiendo el plan de reuniones detallado en el Proyecto educativo. 

Canales de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

vida del centro. 

- La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: 

     * Los delegados y delegadas de clase.  

- La participación de la familia se lleva a cabo a través de:   

     * Las asociaciones de padres y madres.  

     * Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 
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     * La participación a nivel de aula. Se concretará a través de la tutoría. 

     El plan de acción tutorial determinará el número, periodicidad y temas a tratar en 

las reuniones a las que se convoque a las familias por parte del Tutor o Tutora. 

- La participación del PAS y del PAEC se llevará a cabo a través de: 

     * Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar.  

- La participación del profesorado se llevará a cabo a través de: 

     * El Claustro de Profesorado. 

     * Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

     * Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 Equipos docentes. 

 Equipos de Ciclo. 

 Equipo de orientación. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 La Tutoría. 

 
   C). LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
C.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 
     El equipo directivo velará por el cumplimiento de la normativa vigente en todas 

las actividades que se realicen en el Centro. Favorecerá la participación activa de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

     De todas las reuniones del equipo directivo se levantará un acta con los acuerdos 

tomados, así como el seguimiento de las acciones a realizar y su valoración una vez 

ejecutadas. 

     El equipo directivo dará a conocer los acuerdos adoptados por los órganos 

colegiados del Centro a través de los siguientes medios: actas, página web del 

Centro, uso de las TICs en su comunicación con la comunidad educativa, a través de 

e-mail, u otros recursos que se estimen conveniente. 
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Órganos colegiados de gobierno. 
 
El Consejo escolar. 
 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 

reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Este acta, una vez confeccionada y con el visto bueno de la dirección, será 

leído en el siguiente Consejo Escolar y llevará recogido entre sus puntos la lectura y 

aprobación del acta anterior. 

     Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 

intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, 

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

 
Claustro del Profesorado. 
 
     De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 

reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

     Esta acta, una vez confeccionada y con el visto bueno de la dirección, será leída 

en el siguiente Claustro y llevará recogida entre sus puntos la lectura y aprobación 

del acta anterior. 

     Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra  de su 

intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, 

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

 
Órganos de coordinación docente. 
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 El equipo directivo para una mejor planificación de las actividades de los órganos 

de coordinación docente, entregará a principios de cada trimestre un borrador de 

actividades a realizar por dichos órganos.  

     De cada sesión que celebre los órganos de coordinación docente se levantará acta 

por: los tutores respectivos en las reuniones de equipos docentes; los 

coordinadores/as de ciclos, en las reuniones de ciclos; el coordinador/a del equipo 

de orientación en las reuniones de éste.  

     Los/as tutores/as de cada una de las unidades llevarán un seguimiento a través de 

un cuaderno de clase de la asistencia a reuniones de los/as padres/madres así como 

de los hechos más relevantes en el seguimiento de la clase.  

 
C.2. ESCOLARIZACIÓN. 
 
     De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2007 y al Decreto 53/2007, de 20 de 

febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de 

los universitarios (BOJA 23-02-2007), los criterios y procedimientos a seguir en 

cuanto a la escolarización son: 

   - Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante 

a dicho proceso: 

 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos 
reservados para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Áreas de influencia del centro. 
 Plazo de presentación de solicitudes. 
 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de 

alumnado. 
   - Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el 

procedimiento a seguir.  
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   - Es competencia del Consejo Escolar del centro anunciar  los puestos escolares 

vacantes por cursos,  dar publicidad al resultado final de las actuaciones y garantizar 

la máxima transparencia en dicho proceso de escolarización. 

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

hace de acuerdo a la normativa vigente. 

C.3. GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES. 

 

     De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre (LEA), se refuerza el 

papel de los equipos directivos y, en particular, de las personas titulares de la 

dirección de los centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica 

y administrativa que éstos desarrollan y aumentando sus competencias. Así, el 

artículo 132.7, establece que los directores y directoras de los centros docentes 

públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las 

sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir. 

     El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por  el que  se aprueba el ROC, en  su 

artículos 70.1,q), regulan la potestad de las direcciones de los centros docentes 

públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia. 

          A lo anterior hay que unir lo recogido en la 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 dependientes de esta Consejería.  

     Teniendo en cuenta lo anterior se estima conveniente recoger unos criterios a la 

hora de gestionar las sustituciones. Estás se realizarán con un procedimiento claro y 

riguroso que será dado a conocer a todos los miembros de los órganos colegiados 

del Centro, así como a los miembros de los órganos de coordinación docente. 
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C.4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES. 

Ausencias de larga duración (4 ó más días). 
 1.- Las ausencias de larga duración se gestionarán de acuerdo a la 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 dependientes de 
esta Consejería (BOJA 183 de 17 de septiembre de 2010) 
2.- Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista, 
presentando la documentación de la que disponen y que a tal efecto procede, con 
la MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE a fin de gestionar de manera eficiente su 
sustitución. 
3.- Hasta que la Delegación envíe al sustituto/a, el profesorado con horas de 
refuerzo cubrirá la sustitución. 
4.- Para solicitar la sustitución del profesorado, se priorizarán las especialidades. 
 
Ausencias de hasta tres días y ausencias sin cargo al cupo de sustituciones. 
 
Las ausencias se cubrirían siguiendo este orden salvo que las necesidades 
puntuales del centro así lo requieran: 
     1º Maestros/as con horario de refuerzo no completo. 
     2º Maestros/as con horario de refuerzo. 
     3º Coordinadores de Ciclo. 
     4º Coordinadores de Planes y Proyectos. 
     5º Equipo Directivo. 
 
En  caso de que se produzcan dos bajas al mismo tiempo: 
     1º.- El profesor/a de apoyo cubriría Infantil y Primer Ciclo, para garantizar la 
continuidad y estabilidad con el alumnado más pequeño. 
     2º.- El 2º y 3ª Ciclo quedaría cubierto siguiendo el orden establecido en el punto 
anterior 
 

Las ausencias del profesorado de PT, de audición y lenguaje y apoyo. 
     1º.-  Las bajas de hasta tres días por parte de alguno o alguna de estos 
profesionales no se cubrirán. 
     2º.-  Para bajas de cuatro o más días, será el equipo directivo, teniendo en cuenta 
las circunstancias de la baja producida y las características del alumnado susceptible 
de perder la atención educativa recibida de parte de estos especialistas, el que 
decidirá la conveniencia o no de solicitar sustitución para estos puestos. 
 
En caso de tres o más ausencias. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8sept2010procedimientosustituciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8sept2010procedimientosustituciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8sept2010procedimientosustituciones.pdf
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     En los casos en los que el centro no pueda atender a todos los grupos, agotados 
los recursos humanos disponibles, se repartiría el alumnado del grupo menos 
numeroso entre el resto de aulas, preferentemente del mismo ciclo. 
 
En caso de no tener recursos humanos para las sustituciones. 
 
     Cuando se produzca una ausencia/baja o más de una al mismo tiempo y el centro 
no disponga de suficiente profesorado disponible para atender al alumnado, éste se 
repartirá en las distintas unidades. 
     Las licencias y permisos serán tramitadas con arreglo a la normativa vigente y 

siempre con la suficiente antelación como para poder proceder a la organización de 

las posibles sustituciones. 

     Todos los maestros que soliciten una licencia o permiso lo harán, si es posible, 

con antelación y presentando a la Jefatura de Estudios o en su caso a la Dirección el 

correspondiente Anexo I y el justificante en cuanto se tenga. Los justificantes por 

unas horas de ausencia deben marcar la hora de salida a donde hayamos acudido. Si 

el justificante es por varios días, esto debe ir especificado en él. 

     Todos los permisos o licencias que sobrepasen los cinco días lectivos serán 

solicitados conforme a las 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 dependientes de esta Consejería. 

 
C.5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO. 

     El alumnado del Centro se distribuirá por cada una de las unidades teniendo en 

cuenta su edad y el curso en el que está escolarizado. 

     Nuestro centro es de una línea, pero aún así si algún curso escolar, tuviéramos 

dos líneas en algún curso o hubiera un desdoble, se contemplaría lo siguiente: 

     Entendemos que los criterios de agrupación del alumnado deben ser flexibles, 

respondiendo a las finalidades y objetivos propuestos y atendiendo al tipo de 
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actividad que se pretenda. Los criterios para los agrupamientos del alumnado 

pueden ser los siguientes:  

 Procedencia de un mismo centro.  

 Edad cronológica.  

 Nivel de instrucción.  

 Ritmo de aprendizaje.  

 Intereses.  

 Motivación.  

 Naturaleza del área o de la actividad.  
 
     En cuanto a los tipos de agrupamientos tenemos:  
 
      1.-Grupo aula o tutoría:  

 Criterio de edad: los alumnos estarán agrupados en sus tutorías tomando 

como criterio general el de la edad cronológica. Sin embargo, en atención a 

las circunstancias concretas de un alumno o alumna, una vez analizado el 

caso y, atendiendo a los informes correspondientes, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica podrá determinar, dentro del ámbito de su 

competencia el que un alumno o alumna permanezca en un grupo de edad 

que no le corresponde (máximo un curso).  

 Heterogeneidad: entendemos que las relaciones sociales y también los 

aprendizajes se enriquecen desde la heterogeneidad de intereses, 

capacidades, motivaciones, procedencia, etc. Al iniciar la escolarización y 

cuando se trate de dos grupos por nivel, el equipo de profesoras y 

profesores, realizará la distribución del alumnado de modo que estén 

proporcionados en relación a: Necesidades Educativas, género y cualquier 

otra circunstancia, que a juicio del equipo deban ser tenidas en cuenta. 

Cuando se produzca un cambio de ciclo o etapa, se podrán establecer 

modificaciones en el agrupamiento del alumnado, oído el equipo de la 

anterior etapa o ciclo y con el visto bueno de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. De modo extraordinario, y siempre que las circunstancias lo 
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aconsejen, se podrán establecer cambios individualizados de tutoría siempre 

y cuando la medida resulte aconsejable y esté avalada por los informes 

emitidos por el Equipo de Profesores, la solicitud de la familia o su 

aceptación e Informe Psicopedagógico, siendo la Comisión de Coordinación 

Pedagógica la que apruebe la medida.  

     2.-Gran grupo:  
      

      En actividades educativas concretas (salidas culturales, exposiciones, charlas, 

proyecciones, representaciones, etc.) interviniendo dos o más grupos clase. 

      3.- Pequeño grupo:  

     Pueden ser homogéneos o heterogéneos en función de la actividad.  

     4.-Trabajo individual:  

     En ocasiones se hace precisa la intervención individual (atención logopédica, aula 

de apoyo, refuerzo pedagógico, etc.).  

     En cuanto a los criterios de agrupamiento para el alumnado de infantil de 3 años 

serán los siguientes:  

 Mismo número de niños y niñas, en la medida de lo posible, en las unidades.  

 Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, equiparar el alumnado de 

religión y el de alternativa.  

 Equiparar, en la medida de lo posible el alumnado de necesidades 

educativas especiales.  

 Mismo número de alumno y alumnas, en la medida de lo posible, 

procedentes de guarderías.  

     En caso, de asignación al centro de una unidad más por aumento de ratio, los 

criterios de desdoble serán:  

- Ordenar al alumnado numéricamente, alternando el sexo.  

- Realizar un sorteo público para determinar el orden ascendente o descendente.  
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- El equipo de orientación y los tutores/as, decidirá sobre el alumnado con 

necesidades educativas especiales y alumnado repetidor.  

 

C.6. CRITERIOS PARA EL DESDOBLE DE UNA UNIDAD. 
 

 1º Se determinará en número de alumnos y alumnas que hay que separar de 

una unidad.  

 2º Se ordenará al alumnado alternando niño-niña, en la medida de lo 

posible, con un número.  

 3º El alumnado repetidor y con N.E.A.E. será asignado según el criterio que 

establezca el equipo de orientación y los tutores/as implicados en el 

desdoble.  

 4º Se extraerá en sorteo público un número y una papeleta ascendente o 

descendente, que indicará por donde se empieza en desdoble de la unidad. 

D). LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 
     La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad 

de los Libros de Texto, establece que se entiende por libro de texto “el material 

impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y 

que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de 

evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa 

educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se 

trate”. Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la 

Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el 

centro docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que 

puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos sucesivos. 

     Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su obligación 

de cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro 

alumnado en cursos futuros. 
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     Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al 

fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias 

valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material 

para su reutilización por otro alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo 

como propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su conservación 

para una reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y 

profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

     Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es 

beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las 

características de los libros de texto que se utilizan en el primer ciclo de educación 

primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de Gratuidad, siendo 

necesaria su adquisición en todos los cursos escolares. En el caso del segundo y 

tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria, los centros 

educativos llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

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

al finalizar el anterior curso escolar y guardado para su reutilización. 

 -El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los 

libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el citado sello 

con el nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros. 

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

de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para 

mejorar la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de 

texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los 

bienes de uso común. 

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

por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del 

fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 
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 -Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los 

libros de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no 

reúnen las condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios 

para atender al alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como 

los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas imputables al 

alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 

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

centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la 

entrega se ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un 

certificado (Anexo IV de las Instrucciones de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el 

que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los 

libros. 

 -La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para 

el alumnado de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes 

suficientes para la atención del alumnado matriculado. 

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

N.E.A.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales 

curriculares que pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por 

la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica.  

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

finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el 

alumnado beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través de la 

aplicación informática Séneca. 

Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado 

que presente los libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos 
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inservibles para la utilización por otro alumnado. Cualquier demanda que se realice 

a los padres y madres no podrá conllevar nunca la pérdida del derecho a la 

gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma 

tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia 

voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o 

malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, informará a la 

Dirección del Centro que solicitará a los representantes legales del alumnado la 

reposición del material mediante una notificación, según el modelo del Anexo II de 

estas Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa 

sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para 

hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la 

recepción de dicha comunicación. 

- Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de 

cuatro años establecido con carácter general para su utilización . Asimismo, podrán 

darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no 

permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 

- La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el 

sistema de gestión “Séneca” las necesidades de reposición de libros de texto, así 

como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año 

académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

 

E). EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5 

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

 El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  

 Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
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Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 

permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 

funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

 Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos. 

 El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 

para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

b)  Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de 

cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros. En nuestro centro el Equipo de Evaluación 

se podrá conformar con los integrantes del ETCP, los representantes del sector 

padres/ madres elegido en el seno del Consejo Escolar y el representante del PAS. 

 

4.  LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  
 
4.*.1. Acceso y salida del alumnado en horario lectivo. 

  Durante el presente curso, los criterios a tener en cuenta serán los siguientes: 

El control de entradas y salidas del personal docente y no docente se realizará 
mediante registro de huella digital. 
-El horario lectivo del alumnado se desarrollará en jornada de mañana de lunes a 
viernes. 
- La jornada será de 9'00 a 14'00, entrada flexible a partir de las 8:45. Un sólo recreo 
de media hora según la normativa vigente.  
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     El alumnado de Educación Primaria accederá al centro sin ser acompañado por 
los familiares y permanecerá en el patio principal hasta la hora de entrada a las 
aulas, formarán filas por cursos y acompañados por el profesorado respectivo con el 
que tenga clase a primera hora accederán a las aulas. 
     El alumnado de Educación Infantil accederá al centro sin ser acompañado por los 

familiares, permanecerá en al patio cercano al edificio de infantil hasta la hora de 

entrada a las aulas, formara filas por curso y acompañados por su tutora o tutor 

accederán a las aulas. Las familias no entrarán al edificio de infantil salvo el período 

de adaptación. 

     El alumnado de Educación Infantil y Primaria que no se quede al comedor 

escolar, saldrá del centro a las 14:00h acompañado por sus padres o las personas 

autorizadas por estos en el documento que aportan junta a la matrícula del alumno. 

Los familiares deberán ser puntuales. En caso de no venir a buscarle después del 

horario de salida, se iniciará el protocolo para estos casos: Primero se esperarán 10 

minutos de cortesía, después se llamará telefónicamente a la familia para 

recogerlos y si no es posible se contactará con la policía nunca dejando al alumnado 

solo.   

     De 15:00 a 16:00 no se puede ir a las canchas de detrás hay que quedarse por el 

porche y alrededores, en lugares controlados, acorde al número de monitores/as. 

-     Acceso al centro durante el horario lectivo en horario diferente del de entrada. 

El familiar que acompañe al alumno/a que llega tarde al centro, deberá rellenar un 

impreso en el que haga constar la hora de llegada y el motivo, este impreso se le 

facilitará en la Conserjería del Centro y será el Conserje, o el personal que designe la 

Jefatura de Estudios el que acompañara al alumno a su aula. Mientras el alumno/a 

esperará, acompañado por algún profesor/a, para incorporarse a su grupo en un 

momento que no perturbe la marcha de la clase que se esté impartiendo.       

-     El procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro 

por motivos justificados en horario lectivo es el siguiente: El familiar pasará por 

conserjería y firmará en un registro en el que conste la hora en la que recoge al 
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alumno/a y el motivo. El conserje o el profesorado recogerá al alumno/a del aula, lo 

acompañará a la consejería, donde lo esperará el familiar.  

-     En caso de que algún alumno/a se ponga enfermo en el centro o sufra algún tipo 

de accidente, tras recibir las primeras atenciones se avisará a los padres y si fuera 

urgente el centro tomará las medidas necesarias para su asistencia en el Centro 

Sanitario más cercano. 

 
4.*.2. Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro. 
-   Los cambios de clase se procurará hacerlos lo más breves posibles. Procurando 

que los alumnos de menor edad sean los que no se queden solos. 

-     En horas de clase el alumnado no podrá permanecer en pasillos u otros espacios 

del centro.  

-     Se procurará que el alumnado vaya al aseo en los intercambios de clase y si es 

estrictamente necesario haciendo un buen uso del papel higiénico. Justo después 

del recreo no se puede ir al baño ni a primera hora de la mañana. Asimismo, los 

alumnos de comedor procurarán ir al servicio antes del comienzo de las actividades 

extraescolares, para evitar la interrupción de éstas.        

    - Se mantendrá la limpieza, procurando no tirar agua al suelo ni papeles.  

-    Fuera del periodo del recreo no se podrá consumir bebidas ni alimentos en las 

dependencias y espacios comunes del centro. 

-      Fomentaremos el uso de los distintos recipientes para recoger papeles, 

plásticos y material orgánico, para su reciclaje y favorecer el mantenimiento de la 

limpieza en las distintas dependencias de nuestro centro. 

4*.3. Normas específicas para el periodo de recreo. 

Este curso por la situación sanitaria COVID19, el recreo de Educación Infantil 3 

Años y el de Educación Primaria tienen lugar de manera simultánea pero en sus 

respectivas zonas de recreo y es desde las 11:30 h. a las 12:00 h. E. Infantil 4 y 

5 Años es de 11:00 a 11:30 

- El profesorado del Centro vigilará el recreo, salvo los coordinadores de los 

siguientes Planes y Proyectos: 

- Coordinadora del plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

- TDE 

- Directora. 
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Las zonas de vigilancia serán: 

En el caso de Infantil, los maestros/as se repartirán por toda la zona que está 

vallada para dicho alumnado.  

     En el caso de Primaria, la puerta trasera de acceso a los aseos del edificio 

principal, la cancha norte y porche, y la cancha sur.  

Los grupos de convivencia rotarán en el recreo para disfrutar  todos-as de la 

pizarra pintada en uno de los muros del patio, frente al edificio de infantil, mesa 

de Ping-pong en el porche  y rocódromo frente a la valla del campo de deportes. 

     Los días de lluvia el alumnado permanecerá en sus aulas con sus tutores y juegos 

de mesa ya que la parte cubierta del patio es pequeña para el alumnado de 1º a 6º 

y el suelo está resbaladizo. 

-     Se bajará y subirá las escaleras en silencio y sin empujones y las puertas de 

acceso al edificio de primaria permanecerán cerradas, a los aseos se accederá desde 

el patio trasero del edificio y bajo la supervisión de un/a maestro/a. 

-     El profesorado bajará con puntualidad al recreo, siendo puntual en la 

finalización de clase. Cuando haya una ausencia del profesorado su turno lo 

realizará su sustituto/a. Los puestos de vigilancia serán la puerta de los aseos, 

porche y cancha sur, y cancha norte. 

-     En el periodo de recreo no se permitirá la permanencia en pasillos ni en las 

aulas. 

-     Se procurará hacer buen uso de los aseos para favorecer el mantenimiento de la 

limpieza, una vez que se utilice el alumnado volverá al patio de recreo. 

-     Hay contenedores para que el alumnado deposite los residuos de forma que se 

vayan concienciando con el reciclaje y además facilita que el centro permanezca 

limpio. 

 

4.*.4. Normas de funcionamiento en el aula. 

-        A la finalización de las clases se procederá al cierre de persianas y ventanas.  

-     En los cambios de clase en los que, entre otro tutor al aula, el alumnado 
permanecerá en orden en sus respectivos sitios hasta que llegue el tutor, se 
procurará que ese tiempo sea el menor posible. Si es el alumno el que tiene que 
cambiar de aula lo realizará acompañado por el tutor/a en orden y en silencio por 
los pasillos y otras dependencias del centro. Se priorizará la edad del alumnado para 
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no dejar al grupo de menor edad solo cuando se produzcan los cambios de 
profesor/a entre clase y clase.  

-     Se procurará evitar al máximo la interrupción de las clases. En caso de ser 

necesario se llamará antes de entrar. Los padres/madres no irrumpen en las clases, 

se atienden en hora de tutoría. 

-    En clase, no hablar todos a la vez. Respetar el turno de palabra y a la persona que 

está hablando. Levantar la mano antes de hablar. 

-     Daily routines (elaborar las rutinas diarias en inglés para que todo el 

profesorado las practique diariamente). 

-     No se consentirán falta de respeto entre compañeros ni al personal docente o 

no docente. Evitar usar palabras malsonantes.  

-     El alumnado que moleste en clase no se expulsará a los pasillos, una comisión 

evaluará la situación y decidirá si va al aula de apoyo, a otra clase…. 

-     No está permitido el consumo de bebidas o alimentos en clase. 

-     Debemos mantener limpias las aulas, haremos uso de las papeleras. 

-     En caso de que algún alumno/a se ponga enfermo, se avisará a la familia para 

que venga a recogerlo, rellenando el correspondiente documento en secretaría. No 

se dará ningún tipo de medicamento al alumnado salvo a los alumnos que por 

prescripción médica y por una situación vital sus padres hayan firmado su 

autorización previa entrevista con el médico del EOE y la dirección del Centro. 

-     En caso de ausencia o retraso del profesor/a el alumnado permanecerá en su 

aula y el profesor/a de apoyo, lo sustituirá. 

-     Para justificar la ausencia del alumnado a tutor/a, la familia entregará por 

escrito un justificante, no hay que entregar justificante médico. 

 

4*.5.  Los equipos informáticos 

 Los equipos informáticos se utilizarán como un recurso más, éstos tendrán 

limitadas las entradas a páginas no seguras de Internet, para prevenir riesgos y la 

seguridad en el uso de Internet por parte de las personas menores de edad.   
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4*.6. Normas de funcionamiento de los servicios complementarios de comedor. 

               El servicio se realiza por una puerta que comunica la cocina con el comedor. 

     El alumnado come en mesas agrupadas por edades. 

     El personal de servicio de comedor cuida al alumnado desde las 14:00h hasta la 

entrada al comedor. Una vez en éste colaboran en el comedor, realizan funciones 

de vigilancia y educativas. Al finalizar cuidan al alumnado en el patio hasta la hora 

de salida del centro o de entrada a las actividades extraescolares. 

     Se tiene muy en cuenta el comportamiento del alumnado en la mesa, cuidando 

especialmente las actitudes durante la comida. 

     Por decisión tomada en el Consejo Escolar, se notifica a los padres de los 

alumnos que tuvieron malos comportamientos, llegándose incluso a la expulsión 

temporal o definitiva si reincidiesen. 

     El alumnado deberá mantener una actitud de respeto ante los demás 

alumnos/as, el profesorado y personal colaborador del comedor. 

     En caso de reincidencia en faltas de asistencia no justificada, faltas de respeto, y 

otros comportamientos que dificulten la convivencia en el comedor, podrá ser 

expulsado del comedor, siempre previa comunicación a los padres/madres o 

tutores/as. 

     La expulsión de un alumno comensal, será decidida por la dirección del centro 

siguiendo las directrices del comedor escolar. 

4.*.6.1. Profesorado encargado del comedor.   

- El director/a del Centro coordinará las funciones y actividades de cuantas 

personas cooperen en el comedor escolar.  

- El secretario/a del comedor confeccionará las minutas y las dará a conocer a 

las familias de los comensales y al Consejo Escolar. 

- El secretario/a tratará directamente con los proveedores y cuidará de 

comprobar la calidad y cantidad de suministros. 

- Los empleados/as de cocina estarán a las órdenes directas del secretario/a. 
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- El personal colaborador de comedor cuidará del correcto orden y disciplina 

tanto a la hora de las comidas como en las horas de patio. 

4*.6.2. Personal de cocina.  

     El personal de cocina seguirá las instrucciones del secretario/a. 

     No podrán modificar el menú establecido sin pr4evia consulta con el secretario/a 

y en su ausencia, con el director/a. 

     Se atendrán a la normativa vigente y al cumplimiento de la normativa de 

seguridad e higiene. 

4*.6.3. Obligaciones y derechos de padres/madres o tutores/as. 

     Los padres/madres o tutores/as: 

     - Deben realizar los pagos en los plazos previstos. 

- Deben acudir al Centro cuando se les requiera por haber incurrido su hijo/a 

en alguna falta durante el tiempo del comedor. 

- Tienen derecho a ser informados sobre la organización del comedor, y a 

recibir comunicación escrita de los menús. 

- Tienen derecho a ser informados sobre aquellos aspectos que puedan 

suponer una modificación profunda del comedor, cambio del número de 

plazas, etc. 

4*.7. Normas de funcionamiento de los servicios complementarios de actividades 

extraescolares. 

     El alumnado que haga uso de dicho servicio deberá respetar las mismas normas 

que durante el horario lectivo. Si no es así, la dirección del centro podrá darle de 

baja en la actividad. Previamente citará a los padres o tutores legales y se les 

informará. 

     Los padres de los alumnos que hagan uso de este servicio también firmarán un 

compromiso de asistencia y de buen comportamiento y aprovechamiento de la 

actividad. 

4.*.8. Acceso al centro de las familias del alumnado, en horario lectivo, en horario 

de servicios complementarios, para la asistencia a tutorías, etc. 
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- Para asuntos de secretaría, se les atenderá de 09.15 a 10.15 de lunes a viernes. 

- Para asuntos de tutoría, se les atenderá los lunes de 17:00 a 18:00h previa cita con 

el tutor/a salvo en la entrega de los boletines de calificación. 

Ninguno de estos horarios es impedimento para que, excepcionalmente, los padres 

o tutores legales que por causas de fuerza mayor no puedan asistir a las tutorías en 

estas horas, acuerden con el tutor día u horario. 

- Los padres/madres no podrán irrumpir en las clases. Si tienen algún comunicado 

urgente, lo harán a través de la agenda escolar o del Conserje. 

-  Las familias serán atendidas por el equipo directivo previa cita justificada en el 

horario para ello establecido. 

 

4.9. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 
 
4.9.1. Biblioteca. 
 

Sobre la coordinación y uso en general: 

- El responsable de la Biblioteca será el profesor o la profesora que coordina  este 

servicio, podrá tener colaboración del resto de maestros/as (preferiblemente del 

grupo de apoyo que lo constituye el profesorado con reducción horaria por tener 

más de 55 años) así como de padres/madres colaboradores. 

- El responsable de biblioteca realizará un horario de uso de la misma, tanto en 

horario lectivo y no lectivo si así se acordara para cada curso escolar y según la 

disponibilidad del centro. En dicho horario se hará constar el grupo-clase que tiene 

preferencia de uso de la biblioteca, así como la persona responsable en cada 

momento. 

- Tienen acceso a la biblioteca del Centro, todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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- Se dará a conocer a los miembros de la comunidad educativa las normas de 

utilización de la biblioteca, así como el procedimiento de préstamo de ejemplares. 

Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca: 

- La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel 

individual, en un clima de silencio y respeto mutuo. El alumnado podrá tener acceso 

a la misma siempre y cuando haya un encargado de biblioteca. 

- La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como 

armarios cerrados con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo 

deberán ser solicitados al profesor/a responsable en ese momento. Además, se 

dispondrán espacios para la catalogación de otro tipo de soportes tales como CD-

ROM, videos, diapositivas y revistas. 

- Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través 

de la aplicación informática: Programa ABIES. 

Sobre política de  préstamo de libros: 

a) -El tiempo del préstamo de los fondos que puedan llevarse será de 15 días 

renovables por el mismo período, siempre antes de su finalización.  

b) -Todos los fondos de nuestra Leoteca podrán ser consultados pero no todos 

podrán prestarse. Los fondos que no pueden llevarse a casa tienen una 

pegatina de estrella en la parte superior del lomo que los distingue de los 

demás. 

c) -Para realizar el préstamo cada alumno/a tiene su carné de biblioteca que le 

servirá durante toda la escolaridad en el centro.  

d) -El/la usuario/a es el/la responsable de la devolución del fondo en correcto 

estado o de su reposición en caso de pérdida o deterioro. Si el alumno/a 

antes de llevarse un fondo aprecia que está deteriorado deberá comunicarlo 

al bibliotecario/a. El/la alumno/a que no reponga el fondo perdido o 

deteriorado no podrá hacer ningún préstamo hasta su reposición y si el 

equipo de biblioteca lo viese necesario, hacer algún trabajo de servicio a la 

biblioteca. 
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     La Organización de los espacios escolares y de todos los recursos materiales del 

centro requerirá una especial atención por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa con el fin de rentabilizar al máximo los medios disponibles. 

 

4.9.2. SALA DE USOS MÚLTIPLES (Edificio de Ed. Infantil) 

     La sala de usos múltiples de Ed. Infantil está acondicionada como sala de 

audiovisuales, aula de Religión y aula de inglés. Se planificará su uso por parte del 

equipo docente de Ed. Infantil para que su uso sea equitativo y siempre tendrá 

preferencia el grupo que vaya a hacer uso de las nuevas tecnologías y siempre tendrá 

preferencia el grupo que vaya a hacer uso de ella para dar clase de Religión y de 

psicomotricidad, así como las actividades de agrupamiento de ciclo, etc. 

     La sala podrá ser utilizada fuera del horario lectivo por la Empresa de Actividades 

Extraescolares para las actividades programadas en el Plan de Centro, o para todas 

aquellas que, aprobadas por el Consejo Escolar, no interrumpan la marcha general del 

colegio. Cuando las salas sean utilizadas por la empresa de Extraescolares…deberá 

haber siempre un responsable entre ellos/as. 

4.9.3. Aulas con ordenadores y con pdi (edificio de ed. primaria). 

     En el edificio de Primaria contamos con un aula de ordenadores y cañón, seis 

aulas con PDI. 

     Para el uso del aula de ordenadores se establecerá un horario por parte de la 

Jefatura de Estudios a principio de cada curso escolar si tuviese mucha demanda 

por parte de los maestros/as.  

     Las salas podrán ser utilizadas fuera del horario lectivo por la A.M.P.A, Empresa 

de Actividades Extraescolares para las actividades programadas en el Plan de 

Centro, o para todas aquellas que, aprobadas por el Consejo Escolar, no 

interrumpan la marcha general del colegio.  

     Cuando las salas sean utilizadas por los Padres/madres, empresa de 

Extraescolares… deberá haber siempre un responsable entre ellos/as. 
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4.9.4. Comedor y cocina. 
 
     El uso de estas dos dependencias corre a cargo del personal de cocina, del 

personal de servicio doméstico de 8,00 a 16,00 horas de lunes a viernes durante 

los días lectivos y del personal del Aula Matinal en horario de 07,30 a 9,00 de lunes 

a viernes durante los días lectivos. 

     Su uso por AMPA, Asociaciones de vecinos u otros tendrán que ser solicitadas a 

la dirección del centro con antelación y dejando constancia del horario, día y 

responsable de la actividad a realizar y de las instalaciones y dependencias usadas 

.La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material -Las salas podrán 

ser utilizadas fuera del horario escolar por las A.M.P.A.S, para las actividades 

programadas en el Plan de Centro, o para todas aquellas que,  aprobadas por el 

Consejo Escolar,  no interrumpan la marcha general del colegio. Cuando las salas 

sean utilizadas por los Padres/madres, deberá haber siempre un responsable entre 

ellos/as. 

 

4.9.5. Otras dependencias. 

Aulas.- Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un 

maestro/a tutor/a o especialista que será el encargado/a de mantenerla con el 

orden y ambiente adecuado a sus alumnos/as. 

En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a o por 

actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma será 

compartida también. En el caso de su uso por Ayuntamiento o AMPA estas 

instituciones velarán por el buen uso de las instalaciones. 

 
4.9.6. Pistas deportivas y terrenos anexos. 
 
     Las pistas deportivas serán de uso del alumnado del centro. En primer lugar por 

los maestros de Ed. Física y después por el resto de docentes, Así mismo serán de 
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uso de los alumnos que hacen uso del servicio de comedor escolar con las reglas 

específicas durante este periodo. 

     Serán igualmente usadas por la empresa de Actividades Extraescolares, en 

aquellas actividades que así lo requieran y teniendo como responsables de las 

instalaciones al monitor o monitora escolar que las use y en última instancia del 

responsable de la empresa contratada por la dirección del centro. 

     Cuando las instalaciones sean usadas por el AMPA, asociaciones de vecinos, 

Ayuntamiento, serán solicitadas con la antelación suficiente por escrito dirigido a la 

dirección y con el correspondiente seguro si es fuera del horario escolar o en días 

festivos. 

 
4.10. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREOS Y DE LOS 
PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE. 
 
- Se dejarán las sillas subidas en las mesas, las aulas en orden y las ventanas y 

persianas cerradas. Se establecerán turnos entre el alumnado para tales fines. Los 

ordenadores se apagarán correctamente por el profesorado o alumnado que los 

haya utilizado, así como las pizarras digitales. 

- El profesorado acompañará al alumnado en el porche (Educación Primaria) y en el 

patio (Infantil), desde las 8:55h a las 9:00h. El alumnado no podrá ir a la cancha 

trasera ni a los alrededores durante este tiempo. 

- El profesorado no dejará solo al alumnado en las aulas ni durante las clases ni en 

los recreos ni tampoco con la auxiliar de conversación. Las fotocopias se harán con la 

suficiente antelación para evitarlo por el personal de servicios domésticos. 

 

4.11. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS 
MÓVILES. 

     De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que 

se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 
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el uso de Internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por 

parte de las personas menores de edad. 

 
El Centro adoptará medidas dirigidas a preservar los derechos del 
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 
 

- Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 

los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, 

padres o personas que ejerzan la tutela. 

- Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de 

su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el 

previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

(En este sentido, el centro pide al formalizar la matricula una autorización expresa 
en este sentido a los padres/ madres o a los tutores legales del alumnado). 
- Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 

terceras personas conectadas a la red. 

- Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

- Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como puede ser, entre 

otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las 

compras sin permiso paterno o materno. 

- Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 

puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, 

con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 
El Centro adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de 
Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad. 

 Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 

Internet y TIC.   

 Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex y 

estará sujeto a los siguientes criterios de configuración: 
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 Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y 

métodos de filtrado que se utilizan. 

 Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de 

supervisión y los criterios de los mismos. 

 Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia 

se encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de activados 

o suspenderlos. 

 Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 

  
Acceso y uso seguro de Internet: 
 
- En el servidor de Guadalinex, además de las ya bloqueadas por defecto, el centro 

podrá bloquear aquellos sitios o páginas web que considere necesario, a petición 

del profesorado o de las familias. 

- En los ordenadores del centro que tengan Windows de sistema operativo también 

se podrá filtrar los contenidos que puedan ser visitados. Para ello se utilizará la 

opción Seguridad del apartado opciones de Internet en el navegador 

correspondiente. También se podrá utilizar un sistema de filtrado de los que 

gratuitamente facilita la administración. 

- El profesorado estará obligado a controlar en clase el uso que de los ordenadores 

portátiles haga el alumnado, siendo responsable de este uso. Para ello podrá utilizar 

programas como Italc u otros similares. Cuando algún alumno/a incumpla las 

condiciones de uso de los ordenadores, el profesor/a podrá apagar este ordenador 

o incluso retirárselo, devolviéndoselo al finalizar la clase. 

- El profesorado estará autorizado en todo momento a poder revisar el historial de 

páginas visitadas, para poder comprobar que el alumnado no haya incumplido 

ninguna de las normas establecidas por el centro. 

- El profesorado estará obligado a comunicar al equipo directivo la posibilidad de 

que se pueda acceder a contenidos no adecuados en Internet en el centro, para que 

éste pueda actualizar el sistema de filtrado de contenidos. 
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- En el centro estará prohibido utilizar cualquier programa para descargar películas, 

música, etc. Cuando se tenga conocimiento de que algún alumno/a utiliza 

programas de este tipo para hacer descargar ilegales el profesor lo comunicará al 

equipo directivo y éste a la familia. Esta actitud podrá ser considerada como falta 

grave contra las normas de convivencia. Además, desde el equipo directivo se 

velará para que el acceso a este tipo de programas esté también bloqueado. 

- El uso de la webcam de los miniportátiles estará prohibido en clase, a no ser que 

esté autorizado expresamente por el profesor/a para realizar una determinada 

actividad. Tampoco se podrá grabar audio con el miniportátil sin la autorización 

expresa del profesorado. Estas prohibiciones son para preservar el derecho a la 

intimidad del resto de personas que hay en la clase. Su incumplimiento supondrá 

que se pueda retirar el portátil. 

- El alumnado no podrá participar en foros, Chats, programas de mensajería 

instantánea como Messenger o similares…  

- Ante el destrozo o deterioro de cualquier material informático se actuará de igual 

forma que con otro tipo de material del centro, estando obligados a su reparación o 

reposición y el hecho tendrá la consideración del tipo de falta que corresponda. 

- El alumnado y sus familias estarán obligados a reparar los daños que puedan 

ocasionar en los materiales informáticos.  

Redes Sociales 

 

- El Centro deberá informar (anualmente) a las familias de las condiciones para 

formar parte de las redes sociales (en especial edad mínima), y de sus posibles 

peligros. 

- Desde el centro se bloqueará el acceso a todas aquellas redes sociales en las que 

para formar parte sea necesario ser mayor de 14 años.  

 Delitos informáticos. 
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     El centro informará a la familia de la existencia de estos delitos y vigilará su 

posible existencia en el Centro. En caso de que se detecte algún caso, lo pondrá en 

conocimiento de la familia y lo denunciará a las autoridades policiales. 

     Ser participe en un hecho de este tipo se considera una falta muy grave ante las 

normas de convivencia y será sancionada como tal. 

- Ciberbullying: Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un o una menor 

atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, 

teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. 

- El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir 

como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas online de ciertos 

adultos para ganarse la confianza de un/una menor fingiendo empatía, cariño, etc. 

con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes 

del/a menor desnudo/a o realizando actos sexuales). 

- El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente 

fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras 

personas por medio de teléfonos móviles. 

 

Uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. 

 

- No está permitida la presencia ni el uso de teléfonos móviles, mp3, mp4, ipod, 

ipad, videojuegos… en el Centro. 

- Tampoco se autoriza la utilización de ningún tipo de grabadora de audio y/o video. 

 

- Si un alumno/a trae uno de estos aparatos al Centro, se le requisará y quedará 

custodiado por la dirección, el tiempo que se crea oportuno y solo se le devolverá a 

sus guardas legales. 

 

Páginas a visitar para ampliar información 
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http://www.pantallasamigas.net/ 

http://www.kiddia.org/ 

http://www.juntadeandalucia.es/filtrodecontenidos/index.html 

http://www.protecciondemenores.org/ 

http://www.microsoft.com/latam/athome/security/children/default.mspx 

http://www.microsoft.com/spain/protect/products/family/default.mspx 

 

- Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y 

las TIC. 

 

     De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., el 

profesorado tendrá el deber  de orientar, educar y acordar con ellos  un uso 

responsable de Internet y las TIC:  

- Tiempos de utilización. 

- Páginas que no se deben visitar. 

- Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

 

- Uso de los móviles.  

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

parte del alumnado.  

 

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

El centro cuenta con una camiseta personalizada que se deberá usar en E.Fisica 

actividades complementarias, efemérides y siempre que lo requeiera la 

organización del centro. 

 

4.13. PLAN DE CONVIVENCIA 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
PREÁMBULO 
 

“Convivencia no es decirle a otro lo que hace mal, con la expectativa de que corrija 
lo que hace sentirse mal, sino decirle lo que ambos necesitamos y podemos hacer 
para sentirnos bien, y ayudarnos mutuamente a actuar para conseguirlo” 

     Cuando se habla del término convivencia en los ámbitos familiar y educativo, 
generalmente se asocia al concepto de disciplina. 

     La Real Academia Española define convivencia como el acto de convivir; y del 
término convivir: vivir en compañía de otro u otros. 

     Aprender a convivir es uno de los fines principales de la educación. Fomentar 
conductas que favorezcan una buena convivencia es un objetivo prioritario de estas 
normas, que también establecen elementos correctores adecuados para evitar que 
se altere dicha convivencia y se perjudique con ello la formación y el aprendizaje de 
los alumnos 

     El Plan de Convivencia pretende organizar nuestro colegio desde el respeto 
mutuo y la determinación y aceptación de unas normas de conducta que tengan en 
cuenta, al mismo tiempo, el funcionamiento más satisfactorio de la comunidad 
educativa y las necesidades de cada uno de sus componentes, especialmente el 
alumnado. Es una situación dinámica, ya que las normas son perfectibles y 
modificables en cualquier momento. 

     La implantación de este Plan de Convivencia quiere ser una responsabilidad 
compartida por toda la comunidad educativa porque deseamos que sentirse bien 
en el Colegio es tarea de todos, cada uno desde el rol que debe desempeñar. 

1. El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del centro en la que se 
concretarán los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la 
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comunidad educativa y donde se establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que garanticen 
el cumplimiento del Plan de Convivencia. 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior serán de carácter 
educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de 
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de 
los centros docentes. 

3. El Reglamento de Régimen Interior ha sido elaborado con la participación efectiva 
de todos los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar 
del centro. 

Normas de conducta del colegio C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata 

a) La a asistencia clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 
móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al 
propio alumno o a sus compañeros 

d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. Este apartado también es extensible al resto del personal del 
Centro. 

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 
ejercicio de violencia física o verbal. 

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 
horas de clase. 

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 
alumnos y Profesores. 
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h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

·    El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga. dentro del aula, el 
necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabaje y aprendan. 

· Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un 
buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta 
establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando 
tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspon-
diente. de acuerdo con lo que establezca el R.O.F. 

     Finalidad de las Normas de Conducta en el C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata 
a. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia en el centro. 

b. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c. Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

a. . Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

b. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

c. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 
clave, particularmente de las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. 

d. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias. 

e. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 
a la construcción de comunidades educadoras. 

5. Favorecer una actitud positiva en la clase y en el Centro, con el material escolar e 
instalaciones, y en la realización y confección de sus trabajos diarios. 
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6. Educación en los sentimientos y valores humanos. Fomentar la solidaridad y la 
justicia, la sensibilidad y responsabilidad ante problemas ajenos y, sobre todo, 
conocer la palabra “amistad” y sus implicaciones. 

7. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del 
Centro. 

8. Crear y respetar en todo momento el ambiente adecuado que favorezca el 
trabajo escolar. 

 . Actividades que fomentan el buen clima de convivencia dentro y fuera de la clase 

· Plan de Acción Tutorial. 

· Reunión Jefe de Estudios con los Delegad@ de familias. 

Lecturas formativas para el profesorado 

· Normas del aula 

· Salidas culturales. 

· Tutoría individualizadas. 

Competencias y, responsabilidades en los órganos de gobierno y de la dirección 
del Centro 

-El Director/a 

1. Corresponde al director/a velar por la realización de las actividades programadas 
dentro del Plan de Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares 
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e imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las 
competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están 
reservadas al Consejo Escolar. 

2. En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la 
resolución del procedimiento, así como para la supervisión del cumplimiento 
efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas. 

-El Jefe de Estudios 

     El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de 
Conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los 
alumnos cometidas contra las citadas Normas de Conducta y de las sanciones 
impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores. 

-El Profesorado 

1. Los Profesores del centro, en su labor formativa. ejercerán la autoridad sobre sus 
alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta 
establecidas en el centro y corregir en aquellos comportamientos que sean 
contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Plan y en el 
Reglamento de Régimen Interior del centro. 

2. Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de 
sus alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades programadas 
dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a 
fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 

3. El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las 
actividades incluidas en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de 
conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que estas se 
atengan a la normativa vigente. 

- El Consejo Escolar 

1. El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del 
centro, garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores de 
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la comunidad educativa, así como que las Normas de Conducta establecidas se 
adecúen a la realidad del centro educativo. 

2. Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos 
disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
deberes de los alumnos y por que la resolución de conflictos se atenga a la 
normativa vigente. 

-Comisión de convivencia del Consejo Escolar 

1.En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de 
convivencia, cuyos componentes serán directora, que ejercerá la presidencia, jefa 
de estudios, presidente del AMPA, dos maestros o maestras y dos padres, madres o 
representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno 
de los sectores en el Consejo Escolar. 

Las competencias de la Comisión, serán las siguientes: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, 
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así 
como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 
centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados 
de aplicación de las Normas de Conducta 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 
centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
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f) Control y supervisión de la aplicación y cumplimiento de las normas de 
convivencia 

g) Estudio e informe de todas las normas que afectan a la convivencia en el Centro 
antes de ser estudiadas por el pleno del Consejo Escolar 

h) Intervenir en los casos de apertura de un expediente a un alumno y velar porque 
el procedimiento llevado a cabo sea el correcto según la normativa vigente. 

i) Informar al Consejo escolar de sus actuaciones. 

j) Colaboración el informe anual que, sobre esta materia, el Consejo Escolar ha de 
incluir en la memoria de Autoevaluación. 

Incumplimiento de las normas de convivencia. 
 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas 
especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos del 
resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo 
que sigue: 
 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho 
a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias 
contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumnado. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad 
con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 
de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias deberán tenerse en cuenta las circunstancias 
personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su 
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edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 
las medidas necesarias. 

e) Las correcciones y las medidas disciplinarias solo serán de aplicación 
al alumnado de educación primaria. 

Gradación de las correcciones y de las medidas 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o 
maestra. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros 
y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a 
las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
Ámbitos de las conductas a corregir. 
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1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, 
tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, 
a las actividades complementarias y extraescolares y transporte escolar. 
 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia, su corrección y plazo de 
prescripción 
 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes: 

 
a) Los actos que perturben la convivencia dentro del recinto escolar y el normal 
desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad y asistencia a clase. 
e) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
f) Causar daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, 
madres o representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan 
de convivencia. 

 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, el Plan de convivencia de nuestro centro establece que el número 
máximo de faltas de asistencia por curso será de 5, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el punto 1 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
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comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 

 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

En cuanto a la Norma de conducta de nuestro centro: “e) El trato correcto hacia los 
compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o 
verbal”, el alumnado implicado se pedirá perdón, prometiendo no volver a hacerlo y 
firmarán un compromiso de convivencia con unos puntos confeccionados por  el 
centro. 

1. Por la conducta contemplada en el punto 1, se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 
aplicación de esta medida implicará que: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a 
los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2. Por las conductas recogidas en los puntos 1 y 2 y distintas del apartado anterior, 
se imponer las siguientes correcciones gradualmente: 
a) Amonestación oral (un mínimo de tres antes del apercibimiento por escrito). 
b) Apercibimiento por escrito (un mínimo de 2). 
c) Compromiso de convivencia firmado por el alumnado y jefatura. 
d) Parte disciplinario, con las correspondientes correcciones según normativa 
vigente decreto 327/2010 art. 34  o decreto 238/2010 art. 33: 
e) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. ( 
1parte) 
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. (2 partes) 
g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos, cuando tenga 3 partes de disciplina. Durante 
el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. (3partes) 
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Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto1 el profesor o 

profesora que esté en el aula. 
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2: 

 

 Para la prevista en la letra a), b) y c), todos los docentes. 

 Para las previstas en las letras d), e) y f) maestros y la jefa de estudios. 

 Para la prevista en la letra g), el equipo docente y la directora, que dará 
cuenta a la comisión de convivencia. 
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro las siguientes: 

 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas 
d) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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l) Suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de documentos 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 
 
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse 
las siguientes medidas disciplinarias según normativa vigente decreto 327/2010 art. 
34 o decreto 238/2010 art. 33 
 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber 
de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los 
hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias del 
centro por un período máximo de un mes. 
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 
e) Cambio de centro docente. 
 
2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 
 
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 1.  
Para las letras a), b), c), d) y e): El equipo docente y la jefa de estudios 
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Será competencia del director-a del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el último apartado y de lo que dará traslado a la comisión 
de convivencia. 
 
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias 
 
Procedimiento general. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será 
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 
corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) de 
las conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia, se dará audiencia 
a sus padres, madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) de 
las conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o 
profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o 
alumna. 

 
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en su caso al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes 
legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
 
Reclamaciones. 
 
1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el 
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, 
ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los 
alumnos y alumnas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 
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desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 
medidas oportunas. 
 
Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
 
Inicio del expediente. 
 
     Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno 
o alumna, el director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento 
en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. 
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin 
de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento. 
 
Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del 
centro designado por el director o directora. 
2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o 
representantes legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o 
instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 
oportunas. 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio 
del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 
resolución. 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes 
legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin 
de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 
Recusación del instructor. 
 
     El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al 
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 
instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda. 
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Medidas provisionales 
 
     Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 
instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 
 
Resolución del procedimiento 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a 
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
Recursos 
 
     Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior, se podrá interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y 
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
 
Delegad@s de familias 
 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 
 
CAPÍTULO II 
Promoción de la convivencia en los centros docentes 
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Sección 1.ª El plan de convivencia 
 
Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y 
madres del alumnado. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado 
en cada uno de los grupos. 
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o 
quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza 
la tutoría debe realizar con las familias antes de 
finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria 
de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección 
de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información 
de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia 
del centro. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría 
en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el 
impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 
de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada 
uno de los grupos. 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo 
se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 
madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer 
y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 
2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los 
casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 
sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación 
equilibrada de hombres y mujeres. 
 
Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 
grupo. 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 
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b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en 
el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 
organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con 
el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 
mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 
este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los 
artículos 7 y 18. 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo 
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 
de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar.  

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 
o una alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y 
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en 
el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 
establecidas en su Plan de Convivencia.  

El acoso escolar presenta las siguientes características:  

 Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a 
una persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la 
víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser 
blanco de futuros ataques.  

 Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 
social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  
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 Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 
alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, 
sino varios.  

 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por 
terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.  

Tipos de acoso.  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

 Exclusión y marginación social.  

 Agresión verbal.  

 Vejaciones y humillaciones.  

 Agresión física indirecta.  

 Agresión física directa.  

 Intimidación, amenazas, chantaje.  

 Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de 
insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 
electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.  

 Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.  

 Acoso sexual o abuso sexual.  

Consecuencias del acoso.  

 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 
físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para 
su desarrollo equilibrado.  

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, 
una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse 
en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como 
socialmente aceptable y recompensado.  

 Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a una 
actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción 
equivocada de valía personal.  

 

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un 
profesor o una profesora, al tutor o a la tutora, a la persona responsable de la orientación 
en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o la receptora de la 
información siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro 
del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del alumnado 
afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación.  

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 
para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:  

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 
como medidas específicas de apoyo y ayuda.  

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.  

El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 
previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 
pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la alumna 
acosado.  

El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 
intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 
informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 
informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 
sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  
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Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación:  

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 
centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al 
equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce 
la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al 
alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o  a los 
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 
información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 
administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.  

 Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará 
un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información 
aportada por las diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección de los menores o las menores.  

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

 Actuar de manera inmediata.  

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la 
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 
convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 
establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.  

El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.  
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El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el paso 2 de este 
protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas responsables de la 
orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 
cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con 
el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y 
de la inspección educativa.  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y 
en el aula como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el 
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o las personas 
agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado 
así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 
alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 
de acoso escolar:  

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo 
social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y 
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 
protección de menores.  

 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 
correspondientes estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en 
el Aula de Convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos 
de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios 
de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

 Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y 
de empatía, campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de 
ayuda entre iguales.  

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 
sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información 
sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como 
establecimiento de compromisos de convivencia.  

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 97 

seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de 
formación específica.  

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y las 
actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 
familias o responsables legales del alumnado y al inspector o la inspectora de referencia del 
grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las actuaciones de 
carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 
para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 
absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.  

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Características del maltrato infantil.  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 
infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres 
o las madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de 
las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 
psíquico y/o social.  

Tipología del maltrato.  

 Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor 
por su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico 
o enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de padecerla.  

 Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan 
de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de 
insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las 
iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, 
puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia 
persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas 
procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una 
falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por 
parte de una figura adulta estable.  
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 Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas 
y psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, 
protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y 
cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún 
miembro del grupo que convive con él.  

 Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona 
adulta con un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una 
posición de poder o autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de 
actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su 
comisión por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente 
mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder 
o control sobre este o esta.  

 Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 
implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, 
particularmente en las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso 
sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal integración social 
infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales 
normales.  

 Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor 
o la menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o 
similares, la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los 
límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de 
manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares.  

 Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y 
cuidadoras someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, 
alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por 
ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). 
Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, 
exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, 
pueden ser perjudiciales para su salud física y mental.  

 Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 
circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 
provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos 
anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras 
alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre.  

 Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 
crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan 
su peso con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se 
produce una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien 
hay una recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente 
de cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se 
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caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un 
cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse un funcionamiento 
emocional y del desarrollo deficientes.  

 Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación 
u omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien 
procedente del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, 
negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los 
derechos básicos de los menores.  

Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se 
encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación 
de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.  

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.  

 Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su 
intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en 
el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, este no 
es significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas 
circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las 
familias o responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que 
haya detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales 
correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y los asesoramientos necesarios.  

 Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 
frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan 
producirse en su futuro desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de 
intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan 
de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales 
correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos y 
sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su 
núcleo familiar.  

 Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer 
peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños 
significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a 
producir los episodios de maltrato, o bien el niño o la niña es muy pequeño o 
padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente 
vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida 
protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales 
correspondientes para un tratamiento especializado en el medio.  

 

PROTOCOLO  
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Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin 
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 
cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad 
tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en 
conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la 
Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier 
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación 
de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a 
través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus 
miembros.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o 
alumna afectado y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 
para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación.  

Paso 3. Servicios médicos.  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 
acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 
informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se 
solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.  

Paso 4. Evaluación inicial.  

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 
educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o la 
tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y 
de su familia.  

Esta información se recabará, según el caso:  

 Observando al menor o la menor.  

 Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.  

 Hablando con el menor o la menor.  
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 Entrevistando a la familia.  

 Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales 
y con cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección del menor o la menor.  

 Preservar su intimidad y la de su familia.  

 Actuar de manera inmediata.  

 Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.  

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso 
de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 
contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo 
establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la 
Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y 
la informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 
directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia en el cual es posible 
realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para 
los casos que se consideren graves.  

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 
educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 
correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la 
misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por 
el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente 
de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del 
maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las 
observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y 
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Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que 
propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta).  

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 
3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 
Andalucía, se procederá del modo siguiente:  

 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al 
Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de 
la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o 
moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como 
grave.  

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 
moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío 
por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.  

 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 
Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al 
profesional que notifica.  

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 
estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 
integridad del menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad.  

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 
publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 
Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, 
atendiendo a la gravedad de la situación detectada:  

 Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones 
planificadas por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios 
sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y 
Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, 
conservando en su poder su propio ejemplar.  

 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del 
informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio 
Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio 
ejemplar.  

 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al 
Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes 
técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.  
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 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio 
Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las 
medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, 
tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección 
policial.  

Evaluación y seguimiento.  

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 
externos al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y 
de las condiciones en que se encuentre el alumno o la alumna afectado. Para ello, 
periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que 
detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a 
detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso 
notificándolo a las autoridades competentes.  

 
5. LA AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO y LA SALUD LABORAL. 
 
5.1. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 
 Según la Orden de 16 de abril de 2.008, por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 

Centros docentes públicos de Andalucía. 

- Definición. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de medidas y 

actuaciones adoptadas por el Centro, valiéndose de sus propios medios y dirigidas a 

prevenir y controlar riesgos de personas y bienes, en función de distintas 

situaciones de emergencia que se puedan presentar y dar respuesta a las mismas. 

     Debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro 

diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 

neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 

externas. 

 

 Organización.  

El P.A consta de 9 capítulos, en los que se incorporar numerosos datos en 

varios niveles: 
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- Características del Centro y riesgos posibles (Capítulo 1,2 y 3). 

- Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones  

(Capítulo 4). 

- Mantenimiento de las instalaciones (Capítulo 5 ). 

- Actuaciones concretas ante emergencias (Capítulo 6 y 7). 

- Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del 

Plan (Capítulo 8 y 9). 

Implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa del Centro. 
 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Centro estarán 

implicados en el conocimiento, difusión y puesta en práctica del Plan de 

autoprotección. 

     La dirección del centro, informará a todos los sectores de la comunidad 

educativa, mediante claustro, consejo escolar o reunión, de todos los medios, 

procedimientos y responsabilidades del plan de autoprotección. 

     La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada 

curso escolar, a un profesor o profesora, 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, cuyas funciones serán las 

recogidas en el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008. En caso de no ser posible 

esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, 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. 
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Ámbitos de actuación ante una emergencia: 

 

- Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una 

atención básica, un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud,  

hasta un aviso a los profesionales sanitarios. 

-Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que 

valora y comprueba su incidencia. Este daría la alarma a las fuerzas de 

seguridad que pudiesen intervenir. La evacuación del Centro se realizará de 

la mejor manera posible y estableciendo un punto de concentración lo más 

alejado del posible incendio. 

- Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el 

interior del centro, con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección 

civil determine una evacuación.  

- Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la 

protección de pilares y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos 

alejaríamos de este. También evitaremos las fuentes de electricidad. 

- Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula 

ningún paquete. 

 Zonas de concentración o confinamiento:  

- Concentración: patios exteriores, cerca de las canchas de baloncesto, los de 

Educación Primaria y patio de Infantil los de Educación Infantil. 

- Confinamiento: aulas.   

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

  Vías de salidas de evacuación.-  Se recogerán en el Plan de autoprotección 

y se señalizarán con carteles y señales.  
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 Plan de simulacros: Se realizarán dos simulacros de evacuación anuales: 

- Segundo trimestre: se concretará el día, pero no la hora. 

- Tercer trimestre: no se determinará el día  ni la hora. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
     Como normas de actuación para situaciones concretas de emergencia, en las que 

sea precisa la evacuación de los edificios, se proyectan las siguientes: 

 

1. La sirena se dará en caso de no haber interrupción en el fluido eléctrico, con la 

repetición de tres toques interrumpidos un segundo. En su defecto a viva voz. 

 

2. Los profesores ordenarán a los alumnos/as, sin dejarlos coger ningún efecto 

personal, controlando los desplazamientos, evitando las aglomeraciones, 

histerismos, retraso o cualquier otra circunstancia que pudiera alterar la celeridad y 

orden en la salida. 

 

3. El orden de salida será por aulas, empezando por la más cercana a la puerta que 

da a la escalera. A continuación lo harán la segunda y tercera clase, hasta quedar 

totalmente evacuada. Se hará igual en las dos plantas, teniendo en cuenta que los 

alumnos de la primera planta bajaran pegados a la pared y los de la segunda 

pegados a la baranda, para que al llegar la rellano no se produzcan aglomeraciones. 

 

     Para desalojar estas clases se nombrará un coordinador/a, que será el maestro/a 

que en ese momento de la evacuación se encuentre en la clase más próxima a la 

salida. 

"Cuando coincidan en una planta más de una clase bajarán con el profesor/a que en 

ese momento esté en el aula de menor nivel. EL profesor/a del nivel mayor revisará 

los aseos una vez hayan salido todo el alumnado". 
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     Los profesores/ as últimos en desalojar la planta comprobarán que no quede 

ningún alumno/ a en las aulas que le preceden. 

 

4. "Hay una persona encargada de abrir y cerrar las puertas, y en el supuesto que 

esta persona o la suplente no puedan hacerlo lo hará el profesor/a que baje 

primero", velando que ningún niño se introduzca en los servicios, el último en la 

salida comprobará que en éstos no quede nadie. A dichos maestros/ as se les 

dotarán de una llave, que se colocará en sitio bien visible y fácil acceso, para ser 

utilizada en caso necesario. 

 

5. El lugar de concentración serán los Patios de Recreo, donde los niños se 

agruparán por clases para facilitar su recuento. 

 

6. El profesor que dé la alarma se encargará inmediatamente de cortar el fluido 

eléctrico y se pondrá en contacto telefónico con los organismos pertinentes para 

solicitar ayuda. 

 

7. De estas normas se dará amplia difusión entre los miembros de la Comunidad 

Escolar, especialmente al alumnado y al profesorado, que en sesiones específicas 

quedarán informados y asumirán las responsabilidades que en cada caso 

correspondan. 

 

8. Tal como dispone la Orden citada en el encabezamiento, en su base tercera, 

como prevención y práctica se realizará, durante un ejercicio-simulacro de desalojo 

del Centro por riesgo grave, en fecha a determinar. 

 

9. De dicho simulacro se hará la oportuna valoración por los implicados en el 

mismo, incorporándose las posibles rectificaciones al presente Proyecto. 
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5.2. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
     Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

riesgos laborales, Orden de 16 de abril de 2.008. 

- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública 

referido a dicha materia. 

- La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de 

normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros 

docentes públicos. 

- La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, 

preferentemente, con destino definitivo del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral, 

que tendrá las siguientes funciones: 

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral. 

- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y 

prevención de riesgos laborales. 

- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

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

emergencia. 

- Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para 

mejorar la seguridad y la salud del Centro. 

- Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan Andaluz  

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.  
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ANEXO 

 REGLAMENTO INTERNO CEIP GUTIÉRREZ MATA  

 

1.- ENTRADAS Y SALIDAS: 

1.1.-HORARIO 

     ● La puerta de entrada sólo se abrirá de 9:00 a  9:05 y  de 14:00 a 14:10 

 

1.2.- LLEGADA DE ALUMNOS DESPUÉS DEL HORARIO DE ENTRADA:  

     ● Después de las 9:10  se abrirá la puerta  a aquellas familias que lo soliciten y el 

conserje será quien las reciba, debiendo justificar el retraso y firmando el 

documento habilitado para tal eventualidad. El conserje será el autorizado para 

acompañar al alumno a su aula o en su caso cualquier miembro del Equipo 

Directivo, monitora escolar o profesorado con reducción horaria. Si esta 

circunstancia se repite con asiduidad se pondrá en conocimiento del Órgano 

competente para que tome las medidas pertinentes. 

1.3.-   PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS: 

● A la entrada, las familias, tanto de Infantil como de Primaria, se quedarán fuera 

del recinto escolar y  el alumnado pasará sólo,       independientemente de las 

condiciones meteorológicas, salvo cuando éstas sean adversas y sea necesaria la 

presencia de los padres o el período de adaptación en Infantil. 
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● Los profesores recibirán y acompañarán a los alumnos con los que tengan clase a 

primera hora de la mañana a sus aulas. Haciéndolo en orden,     con el profesor, 

nunca solos, en silencio y sin empujones. 

● Si hay ausencia o retraso de un profesor, otro subirá a estos y los vigilará mientras 

venga su compañero, avisando a la Dirección. 

● No se podrán utilizar balones  ni en el tiempo previo a la entrada, 9:00 h, ni a la 

salida, 14:00 h. Sólo se utilizarán en los   horarios en que estén permitidos. 

● Los profesores acompañarán a los alumnos con los que tengan clase a última 

hora, a la salida hasta su recogida. Haciéndolo en orden, en silencio y sin  

empujones. 

● Las familias esperarán en la entrada al Centro la llegada de sus hijos, nunca en la 

puerta de entrada de la clase ni del edificio. Los familiares deberán ser puntuales en 

recoger al alumnado. En caso de no venir a buscarle en el horario de salida, se 

iniciará el protocolo para estos casos. 

● Todo el profesorado dispondrá de llave maestra para las aulas y abrirá y cerrará 

las aulas cuando el alumnado salga al recreo y al finalizar la jornada. Se dejarán las 

sillas subidas en las mesas, las aulas en orden y las ventanas y persianas cerradas. Se 

establecerán turnos entre el alumnado para tales fines, Los ordenadores se 

apagarán correctamente por el profesorado o alumnado que los haya utilizado, así 

como las pizarras digitales. 
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● El profesorado acompañará al alumnado en el porche (Primaria) y en el patio 

(Infantil) Desde las 8:55 a las 9:00 horas. El alumnado no podrá ir a la cancha trasera 

ni a los alrededores durante este  tiempo. 

● El profesorado no dejará al alumnado solo en las aulas ni durante las clases ni en 

los recreos ni tampoco con la auxiliar de conversación. Las fotocopias se harán con 

la suficiente antelación para evitarlo por el personal de servicios domésticos. 

 

2.- HORARIO SECRETARÍA 

     El horario de Secretaría será: De lunes a viernes de 9:15 a 10:15h 
 

3.- HORARIO DE SUMINISTROS COMEDOR 
    No coincidirán con las entradas y salidas del alumnado ni con los recreos. 
 
4.- ATENCIÓN A PADRES 
 
    ● Los padres serán atendidos por los tutores en el horario de tutoría para ello 

establecido (16:00 a 17:00) salvo en la entrega de los boletines de calificación. Las 

clases no pueden ser interrumpidas para la consulta con la tutora.  

    ● Los padres/madres no podrán  irrumpir en las clases, se atenderán en hora de 

tutoría. Si tienen algún comunicado urgente que hacer a la tutora lo harán a través 

del Conserje. 

    ● Las familias serán atendidas por el equipo directivo previa cita justificada en el 

horario para ello establecido. 

 
5.-RECOGIDA DE ALUMNOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS ANTES DEL HORARIO DE 
SALIDA 
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● Si la familia tiene que recoger a su hijo/a antes de que concluya la jornada escolar 

o durante un periodo de tiempo tiene que ausentarse del Centro, lo comunicarán al 

tutor a través del Conserje o de la Jefatura de Estudios y cumplimentará un 

documento donde especifique el motivo y lo firmará antes de retiran al alumno/a 

del Centro. 

● En caso de que algún niño/niña se ponga enfermo en el Centro o sufra algún tipo 

de accidente, tras recibir las primeras atenciones se avisará a los padres y si fuera 

urgente el Centro tomará las medidas necesarias para su asistencia al Centro 

Sanitario más cercano. 

 
6.-SUBIDA Y BAJADA AL Y DEL RECREO 
 
● Los profesores acompañarán a sus aulas a los alumnos con los que tenga clase 

después del recreo, bajando a recogerlos a sus filas. 

● Si hay ausencia de un profesor, otro subirá a éstos y los vigilará mientras venga su 

compañero, avisando a la Dirección. 

● Los recreos con días de lluvia se harán en clase acompañando cada tutor a su 

grupo de alumnos independientemente de que tenga o no turno de vigilancia. Para 

estos días cada aula contará con un material de juegos alternativos que serán 

utilizados exclusivamente para este fin. 

● En Infantil el tutor/a sube y baja a los alumnos en fila. 

 
7.- INTERCAMBIO DE CLASES 

●  Se procurará en la medida de lo posible ser puntuales en la finalización de todas 

las clases. El timbre sonará al iniciarse y al finalizar la jornada. Será entonces cuando 
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el profesor concluirá la clase. Los intercambios se harán con la mayor rapidez 

posible, no dejando solo al grupo de menor edad. El profesorado se pondrá de 

acuerdo en estos intercambios una vez se conozcan los horarios de todo el 

profesorado 

 

8.- DEPÓSITO DE ORDENADORES Y MOCHILAS DURANTE EL HORARIO DE 

COMEDOR Y EN HORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Se establecerán a comienzo del nuevo curso, evitando que éstos interfieran en el 

paso del alumnado, personal docente y no docente por pasillos y puertas. 

 

9.- FALTAS DE ASISTENCIA 

 

    9.1.-   PROFESORADO 

● El profesor que necesite ausentarse parte de su horario o durante una o varias 

jornadas, lo comunicará con la suficiente antelación a la Jefatura de Estudios o la 

Dirección. El justificante deberá marcar la hora de salida del lugar al que hayamos 

asistido e irá acompañado del Anexo I debidamente cumplimentado. En la medida 

de lo posible el Anexo I se facilitará a la Jefatura de Estudios previamente a la 

ausencia. 

 

     9.2.-ALUMNADO  
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● Las faltas del alumnado deberán justificarse, así como los retrasos, en caso de no 

justificarse, se considerará falta grave y se iniciará el protocolo contra el absentismo 

escolar. 

     Los justificantes de retrasos y faltas deben estar en poder de los tutores. Una vez 

introducidas las faltas y retrasos en Séneca se entregarán en la Jefatura de Estudios.  

 

10.-DATOS DEL ALUMNO IMPRESCINDIBLES EN LA FICHA DEL CENTRO 

● Indicar por escrito la relación de personas autorizadas para recoger al niño o niña 

y sus posibles modificaciones. Teléfonos de contacto, alergias ó medicación de 

urgencia…  

● Todos los tutores contarán con esta información en sus aulas y comunicarán al 

resto del profesorado de su ciclo su localización. En ningún caso el profesor 

abandonará su aula para llamar personalmente a los padres de un alumno por 

enfermedad de éste o problemas de disciplina. Avisará al conserje, al personal se 

servicio doméstico o al Equipo Directivo. 

   

11.-SALIDAS AL SERVICIO DURANTE LAS HORAS DE CLASE. 

 

     Se procurará que el alumnado vaya al aseo en los intercambios de clase y si es 

estrictamente necesario. Justo después del recreo no se puede ir al baño ni a 

primera hora de la mañana. Asimismo, los alumnos de comedor procurarán ir al 

servicio antes del comienzo de las actividades extraescolares, para evitar la 

interrupción de éstas.        
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12.- CONSECUENCIAS ANTE EL DETERIORO VOLUNTARIO DE DEPENDENCIAS Y 

MATERIAL DE CLASE. 

 

     Son las establecidas en el Plan de Convivencia. 

 

13.- ACTUACIONES ANTE FALTAS DE RESPETO AL PROFESORADO. 

 

     La establecidas en el Plan de Convivencia. 

 

 

14.- ACTUACIONES CONSENSUADAS A APLICAR EN CADA GRUPO DE ALUMNOS. 

 

● No se da ningún tipo de medicamento. Salvo prescripción médica en casos de 

necesidad dentro del horario lectivo y con el consiguiente protocolo de actuación 

del pediatra o especialista del alumno dirigido al Centro. 

● Cuando un niño o niña trae invitaciones para celebrar su cumpleaños, sólo se 

repartirán si están invitados todos los niños y niñas de la clase. 

● Mantener silencio durante las explicaciones y cuando se está trabajando.  

● Mantener la clase y el patio lo más limpios posibles. 

● Durante el horario de clase, sólo se podrá ir al servicio si es muy necesario. Si no 

es así, esperaremos a la hora del recreo. 

● Pedir las cosas “por favor” y dar después las “gracias”. 

● Respetar el turno de palabra y a la persona que está hablando. 

● No se consentirían faltas de respeto entre compañeros ni al personal docente o 

no docente. 

● Los alumnos que molesten en clase no se expulsarán a los pasillos. 

● No se podrán traer balones. Para Ed. Física se utilizarán los del material y para los 

recreos los que facilite el centro para este fin 

● Se llamará en la puerta antes de entrar. 
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● Se levantará la mano antes de hablar. 

● Se bajarán y subirán las escaleras en silencio y sin empujones.  

● El Equipo Bilingüe elaborará y facilitará carteles para el uso de rutinas diarias por 

parte de todo el alumnado y profesorado. Éstos estarán en lugar visible en todas las 

aulas, pasillos, … 

● Las pruebas escritas que se realicen no saldrán del Centro. Las calificaciones se 

comunicarán a los padres mediante la agenda hasta que funcione este 

departamento a través de la web del colegio. Dichas pruebas se mostrarán a los 

padres en horario de tutoría. Serán custodiadas por el tutor durante dos cursos 

escolares procediendo luego a su destrucción. 

   ● No está permitido comer chucherías en el Centro. 

 

 

 

 

Durante este curso escolar, por la situación especial del COVID19, muchas de estas 

normas se verán modificadas y/o anuladas por el siguiente PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN  elaborado por la comisión COVID, el cual prevalecerá sobre las normas 

del ROF. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
 

 

 

 

 

 

CENTRO 
CEIP Antonio Gutiérrez Mata 

CÓDIGO 
29005618 

LOCALIDA Málaga 
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D 

 

 

 

 

 

      

                               

                                   Curso 2021/2022 

 

El presente Protocolo se revisa en virtud de lo establecido en las instrucciones de 

13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS  

Inspección de referencia  

Teléfono   

Correo   

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial  

Persona de 
contacto 

  

Teléfono 951 039 885  

Correo gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección   

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud  

Persona de 
contacto 

  

Teléfono 951 039 885  

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección   

Centro de Salud  

Persona de 
contacto 

  

Teléfono   

Correo   

Dirección   
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1. Composición Comisión Específica COVID-19. 
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5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 
 

 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 
comunes. 

 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de 
contactos. Establecimiento, en su caso, de grupos de 
convivencia escolar 

 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la 
jornada lectiva 

 

9. Disposición del material y los recursos 

 

 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia 
telemática 

 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado 
especialmente vulnerable, con especial atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales 

 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte escolar, aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares 

 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las 
instalaciones, y de protección del personal 

 

14. Uso de los servicios y aseso 

 

 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 

 

 

16.  Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar  
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en su caso  

17.. Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre , en 
su caso 

 

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 

 

 

19. Seguimiento y evaluación del protocolo 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 

 

 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP 

Antonio Gutiérrez Mata según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 
 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del 
centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta 
apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 
 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
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del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia M. Luz Salgado Morales coordinadora del 

Plan 

Dirección 

Secretaría Mariana Platero Garrido  Jefatura estudios 

Miembro Eduardo Luque Torres  Profesorado 

Miembro Cristina Cuenca Rueda  Profesorado 

Miembro Estrella Jiménez Moya  Familias 

Miembro Concepción Vera  Reprte Ayuntamiento 

Miembro   Centro de Salud 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

 

Medidas generales 

Limpieza y desinfección por parte de los servicios de limpieza. 

Habilitación de varias entradas y salidas. 

Las ventanas de las aulas y despachos permanecerán abiertas 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

Uso de mascarillas 

Aseo de manos y uso de guantes para el personal de cocina 

Distanciamiento físico de al menos 1,5m 

Limitación de contactos profesorado-profesorado, profesorado-familias y otros posibles contactos. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Uso de mascarillas 

Aseo de manos 

Distanciamiento físico de al menos 1,5m 

Limitación de contactos 

Consultas por medios telemáticos, correo electrónico:29005619.edu@juntadeandalucia.es  o 

telefónicos: 951298602/671593384/671593385/671536948  

Los proveedores de productos para comedor limpieza, etc.  NO podrán hacerlo en horario de entradas 

o salidas del alumnado. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

Limitación de la entrada en el centro si no fuera absolutamente necesario 

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Distanciamiento físico de al menos 1,5m 

Habilitación de varias entradas y salidas 

Horarios y citas previas para evitar aglomeraciones 

Otras medidas 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

 

 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en 
las áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 

 

En las programaciones de Ciencias Naturales y Educación Física se contemplan unidades donde se 

tratan los temas de salud e higiene 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en 

salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 

Nuestro centro realiza el programa de Creciendo en salud 

 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno 

saludable, Los niños se comen el futuro...) 

 

Concienciación al alumnado de la importancia de una alimentación saludable y otros  hábitos  como 

higiene, ejercicio físico, limitación de tiempo para ocio tecnológico y horario de sueño adecuado 

 

 

 Otras actuaciones 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Para acceder al centro: contamos con 3 puertas de entradas y salidas, una de ellas un portón de dos 

hojas que quedará habilitado para Infantil y Primer ciclo de Primaria, la puerta de uso habitual de 

acceso al centro la usarán el 2º ciclo de E. Primaria y la tercera, cercana al campo de deportes por la 

que accederán 3er ciclo de E. Primaria y E. Adultos 

 

Para acceder al edificio: contamos con dos puertas en el edificio principal, una se accede al módulo A 

(en adelante puerta A), secretaría, dirección y 1º, 2º y 3º de E. Primaria y otra accede al módulo B (en 

adelante puerta B) 4º,5º y 6ºde E. Primaria 

El edificio donde está la etapa de E. Infantil es independiente con entrada propia. 

  

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

Las puertas se abrirán al alumnado a las 8,45 para realizar una entrada escalonada hasta el comienzo 

de las clases a las 9,00. 

La salida se realizará a las 14,00  

Educación de adultos entrará en su horario habitual a las 9,20 y saldrá a las 13,50 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

ENTRADAS: 

El profesorado recibirá al alumnado las aulas correspondientes. El alumnado entrará al centro por las 

puertas asignadas, anteriormente especificado en el apartado "habilitación de vías entradas y salidas" 

SALIDAS: 

E. Infantil y 1er ciclo: 

13,50: transporte acompañados por la monitora escolar Margarita Cárdenas 

En Infantil a las 13,55: van al comedor acompañados por dos monitoras 

Resto de alumnado con su tutor hasta la recogida por las familias 

2º y 3er  ciclo: 

13,50: transporte, bajan al patio a esperar el autobús 

 Resto de alumnado salida a  las 14:00. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

El alumnado entrará y saldrá con el profesor correspondiente en fila de uno en uno, por la derecha y 

procurando no coincidir con el curso que tenga en la clase de al lado si no pertenece a su grupo de 

convivencia. 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 

 

Si la  cita la solicita la familia será por medio de agenda o iPasen. El profesorado contestará  y /o 

solicitará cita en la medida de lo posible por iPasen 

 

Otras medidas 

 

El alumnado desayunará en las aulas, previo lavado de manos  5 ó 10 m antes del recreo(a criterio del 

profesorado que esté en ese momento) y será aconsejable que vayan al servicio antes de salir. 

 

 

 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 125 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Si las familias necesitan entrar en el centro para realizar gestiones de secretaría, que requieran ser 

presenciales, será en horario específico: de 9,30 a 11,00 horas o previa cita  si no pudiera ser en ese 

horario. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro 

 

Consultas por medios telemáticos, correo electrónico:29005619.edu@juntadeandalucia.es  o 

telefónicos: 951298602/671593384/671593385 

Los proveedores de productos para comedor, limpieza, etc  o cualquier otra empresa o particular 

externo  NO podrán hacerlo en horario de entradas o salidas del alumnado y se procurará que los 

proveedores habituales tengan un horario establecido fijo. Si lo anterior no fuera posible se seguirá el 

mismo protocolo que indica el punto anterior. 

 

 

 

Otras medidas 
 

Cita previa para  Equipo Directivo 

 

Todas las acciones que sea posible hacer por medios telemáticos se harán de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 
Los pupitres se dispondrán preferiblemente de uno en uno y mirando hacia adelante. Se procurará que 

el alumnado no se mueva en el aula libremente, procurando no estar en el mismo sitio (ej. sacando 

punta) donde haya otro-a. 

Se procurará que el alumnado tenga que tocar el menor mobiliario posible. 

 

Medidas para otros grupos clase 
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(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Nuestro aforo es correcto, teniendo una ratio de  15 a 18 alumnos-as por clase. 

 

• Gimnasio 

No tenemos. El aula de psicomotricidad se intentará usar solo por Música o por E. 

Física. 

• Biblioteca 

Se valorará la posibilidad del uso de biblioteca a posibles préstamos de libros. Cuando un alumno 

devuelva un libro de lectura, éste quedará en cuarentena de 7 días antes de poder ser usado de nuevo.  

• Salón de usos múltiples 

No se usará  

• Aula de informática 
No se usará 

• Aula de  Inglés 

La  profesora de Inglés  se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aulas de Música 

El profesor de Música se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aulas de Refuerzo y Apoyo 

La  profesora de PT se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aula de  Religión 

La  profesora de Religión se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aula de audición y lenguaje 

Cada vez que salga un alumno-a del aula el profesor-a de AL desinfectará el pupitre, silla, etc que 

haya usado el alumno-a. 

• Aula de  Matemáticas 

El  profesorado que acuda al aula de Matemáticas   se encargará de la desinfección entre clase y clase. 

• Aula de  Inglés 

La  profesora de Inglés  se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aula de  Plástica 

El profesor de Plástica   se encargará de la desinfección entre clase y clase 

• Aula de Orientación 

La  orientadora  se encargará de la desinfección entre clase y clase 

 

 

• Otros espacios comunes 

Patio y campo de deportes (también llamado "pista roja") 

La profesora de Ed. Física dispondrá del patio en sus horas de clase según las 

necesidades de su programación didáctica. 

En el recreo se distribuirá de la siguiente manera: 

E. Infantil: 

Tiene patio independiente 

1er ciclo: Zona "porche" 

2º ciclo: Zona "mini basket": 

3er ciclo: Zona "pista roja" 

La parte trasera del edificio queda inhabilitada al uso del alumnado. 

 

 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 127 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

( 

Condiciones para el establecimiento de grupos de 
convivencia escolar 

Debido a las condiciones de nuestro centro de instalaciones, ratio, entradas.. la mejor opción es hacer 

los grupos de convivencia por ciclos, de esta manera la relación social  del alumnado (no solo de su 

clase) está asegurada aunque acotada. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Lavado a menudo de manos con agua y jabón. En casos puntuales se utilizará gel  hidroalcohólico. 

Cada aula dispondrá de un bote dispensador de jabón. 

Pañuelos de papel individuales. 

Uso de guantes en casos recomendables. 

Las aulas estarán siempre bien ventiladas. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

Distanciamiento siempre que sea posible de 1,50 m mínimo. 

Uso de mascarillas y/o pantallas siempre. 

 

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades 
de tramitación administrativa (Deberán atenerse a las 
recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 
establecidas para ellas, debiendo contemplarse una 
separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los 
que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del 
alumnado.) 

Las personas que accedan al centro lo harán con mascarillas y/o pantallas siempre. 

 

Para realizar gestiones de secretaría, que requieran ser presenciales, será en horario específico: de 9,30 

a 11,00 horas o previa cita  si no pudiera ser en ese horario. 

Se priorizará  la realización de todas las gestiones de forma telemática. 

Consultas por medios telemáticos, correo electrónico:29005619.edu@juntadeandalucia.es  o 

telefónicos: 951298602/671593384/671593385 

 

Otras medidas 

 

 

Cada alumno traerá su botella de agua. Se anula el uso de la fuente. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

El alumnado saldrá con el profesor correspondiente en fila de uno en uno, por la derecha y procurando 

no coincidir con el curso que tenga en la clase de al lado si no pertenece a su grupo de convivencia. 

Se circulará para la entrada por el lado izquierdo. 

 

Si las familias necesitan entrar en el centro para realizar gestiones de secretaría, que requieran ser 

presenciales, será en horario específico: de 9,30 a 11,00 horas o previa cita  si no pudiera ser en ese 

horario. 

No podrá haber más de dos personas ajenas al centro dentro del edificio. 

Tanto el alumnado como  personal docente y no docente se desplazará por el centro lo menos posible. 

 

 

Señalización y cartelería 

 

 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

 

 

Material de uso personal 
Se evitará en la medida de lo posible compartir el material, tanto entre el profesorado, como entre el 

alumnado como entre personas ajenas al centro y personal del centro. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

El profesorado que se desplace a otra aula llevará el material propio  que puede necesitar. En la 

medida de lo posible, la mesa estará despejada del material de uso común. 

Lo mismo para el despacho de dirección. 

Se dispondrá un tlf en el despacho administrativo para uso común, debiéndose ser desinfectado 

después de su uso. 

Material del aula: cuando un alumno-a necesite usarlo, se acercará a la mesa del profesor y éste le dará 

gel hidroalcohólico para desinfección de las manos antes de su uso. 

 
Dispositivos electrónicos 

Siempre que se usen cualquiera de los dispositivos electrónicos, ultraportátiles, tablets..etc, serán 

desinfectados bajo la supervisión del profesorado que esté con el grupo. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
El profesorado se asegurará que su alumnado tiene descargado el libro digital.  

 

 

Otros materiales y recursos 
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El mismo protocolo para el ordenador de la sala de profesorado. 

 

 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

 

Adecuación del  horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 

En el caso de que hubiera un confinamiento porque la  situación sanitaria empeorase, dedicaríamos de 

las 5 horas lectivas presenciales en situación normal a 3 horas lectivas de clases virtuales en la 

plataforma Moodle.  

 

 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

La jefatura de estudios elaborará un horario de confinamiento sobre la base del horario en docencia 

presencial. La carga horaria del profesorado se reducirá  en un 25% aproximadamente, siempre que 

sea factible. 

La atención a las familias en tutoría se hará en el mismo horario de tarde que en modalidad presencia 

con el fin de facilitar a las familias la disponibilidad si están trabajando. 

 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 

 En horario de mañana. Si no fuera un confinamiento absoluto, se atenderá a las familias en el centro 

previa cita, de uno en uno y con una diferencia de 30m entre uno y otro. Si  tuviera que ser desde el 

domicilio pues se respondería por teléfono 

 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
 Las reuniones del profesorado para organización y coordinación se hará en horario 
de exclusivas, lunes por la tarde, por videoconferencia de Moodle  
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 

 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

 

• Limitación de contactos 

El alumnado accederá de forma individual o con alguien de su grupo de convivencia 

 

• Medidas de prevención personal 

Uso de mascarillas 

Lavado frecuente de manos 

Desinfección del material  
 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

Todas las aulas permanecerán con las ventanas abiertas 

 

 Profesorado especialmente vulnerable 

 

 

• Limitación de contactos 

 

 

 

 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

 

Transporte escolar, en su caso 

 

 

Aula matinal 
Se realizará con las medidas recomendadas por la empresa encargada de su gestión. 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios 



Consejería de Educación 

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO 2021-2022 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 131 

 

 

Comedor escolar 

• Limitación de contactos 

Se realizarán dos turnos de comedor en la que entrarán en el primer turno a  las 13:55 

E. Infantil y 1er ciclo de primaria con distancia máxima posible entre cada grupo de 

convivencia. Un segundo turno a las 14:20 para 2º y 3º ciclo. 

• Medidas de prevención personal 

Aseo de manos con agua y jabón antes y después de comer 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Entre los dos turnos se desinfectarán silla y mesas. Las ventanas del comedor permanecerán abiertas 

durante toda la jornada 

 

Actividades extraescolares 

Se realizará con las medidas recomendadas por la empresa encargada de su gestión. 

 • Limitación de contactos 

 • Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Ventilación 

 

Residuos 

 

 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

 

Servicios y aseos 

 

• Ventilación 

 Se mantendrá siempre la ventana entreabierta en invierno y si no hace frío 
se abrirá del todo 

 

• Limpieza y desinfección 

A cargo del servicio de limpieza del Ayuntamiento 

• Asignación y sectorización 

El uso de servicios se organiza de la siguiente manera: 

Edificio de Infantil: 

Independiente del edificio de Primaria. 

Módulo A: 
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Planta baja para uso del recreo,  E. Física y comedor. 

Primera planta para uso del 1er ciclo 

Segunda o última planta para uso del aula de Religión en casos de imperiosa necesidad. 

Módulo B: 

Planta baja para uso del aula de adultos. Los menores como siempre tienen prohibida la 

entrada. 

Primera planta para uso de 2º ciclo. El curso de tercero atravesará el aula intermedia para 

acceder a este servicio. 

Segunda o última planta para uso del 3er ciclo. 

 

Todos los servicios tendrán en la puerta cartelería indicando el servicio para niñas o para 

niños. 

 

• Ocupación máxima 

Dos alumnos-as. Con excepción del uso de vestuario para E.Física 

 

• Otras medidas 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 

De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se 

considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.  

  
 

Actuación ante un caso sospechoso 

 

Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una 

alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se 

procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante 

resto del alumnado), a un espacio habilitado para ello, donde se le facilitará una 

mascarilla quirúrgica. La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin 

válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la temperatura 

(mediante un termómetro por infrarrojos), además de la saturación de oxígeno y 

frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro), para detectar una posible situación 

de gravedad o dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en todo momento 

del alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que serán quienes 

deberán contactar con el centro de Salud. Si el alumno o alumna que inicia los 

síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para 
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respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a 

la vez que se avisa a los progenitores. 

 La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con 

ventilación natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez 

desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la misma. El centro 

también debe tener en cuenta la posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las que 

presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta dicha 

situación en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una dependencia para ello. 
 

 

Actuación ante un caso confirmado 
 

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un 

caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 

estrechos
 
(Cualquier persona que haya

 
tenido contacto con la persona infectada) en el 

período  desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 

momento en el que el caso es aislado. 

 En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la 

familia de un caso confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso 

confirmado de un trabajador o trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes 

actuaciones: 

 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, 

para seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia.  

 Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa 

clase durante los últimos dos días, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). teniendo en cuenta todos los servicios 

en los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús escolar...) la 

persona cuyo caso haya sido confirmado. 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con las 

familias del alumnado de su misma clase, para que con normalidad y de 

forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as, manteniendo las medidas 

de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes, 

informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, 

teniendo en cuenta que  Atención Primaria de Salud contactará con cada uno 

de ellos. 
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 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con 

las familias del alumnado de la misma clase, para que no acudan al centro 

docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo 

en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

 Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno o alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro 

docente– y será Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a 

realizar una evaluación –caso por caso– de la situación y de la consideración 

de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

sus indicaciones. 

 Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en 

casa sin acudir al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de 

Gestión Sanitaria de referencia la que procederá a realizar una evaluación de 

la situación estableciendo los posibles contactos estrechos en el centro con el 

alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro sus 

indicaciones.  

 Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o 

trabajador/a del centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y 

ventilación a fondo de todas la dependencias (incluyendo todas aquellas superficies 

que hayan sido susceptibles de contacto), en las que el caso confirmado haya 

permanecido. 

 Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer 

comunicación con la comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, 

resto de personal del centro), para informarle de la situación de forma que puedan 

recibir la información de manera directa, evitando así  informaciones erróneas. 
 

 

 

Actuaciones posteriores 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 

 

No procede 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 

No procede 

 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS 
A LAS FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

El equipo de comisión COVID-19 se reunirá el día *  para revisión de este protocolo. 

El equipo directivo en sesión de claustro el día * de septiembre de 2020 informará de este protocolo al 

personal docente . 

Se informará también al personal no docente  

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 

Fechas por determinar. Se realizarán de forma telemática desde la plataforma Moodle Centros 

 

Reuniones periódicas informativas 

Por determinar y según necesidades. Se realizarán de forma telemática desde la plataforma Moodle 

Centros 

 

Otras vías y gestión de la información 

Ipasen, personas delegados de grupo, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de 

anuncios, circulares…. 

 
19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICAD1ORES 

    

    

    

 


