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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. Antonio 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
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centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza
y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.

Finalmente toda la  práctica  docente así  como las actividades  a realizar  por  los
Órganos y Servicios del C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata, 

estarán sometidos a los principios consagrados en la siguiente legislación:

a) Constitución Española de 1978;

b) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006);

c) Estatuto de Autonomía de Andalucía;

d) Ley 17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía.  (BOJA 26-12-
2007);

e) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de Educación Primaria,
de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros específicos de
Educación Especial (BOJA 16-7-2010); Corrección de errores BOJA no 216 de 05-
11-10;

f) Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  educación primaria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007);

g) Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.  (BOJA 8-8-
2007);

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

 3.*.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.

3.*.1.1. 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
directivo  requerirá  la  colaboración  e  implicación  del  equipo  técnico  de
coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.”
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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.

3.*.1.2. 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: Dña. Mª Isabel López Gómez.

Jefa de Estudios: Dña. Mariana Platero Garrido.
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Secretaria: Dña. María Victoria de Haro Borrayo.

3.*.1.3. 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 de los colegios
de  educación  infantil  y  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.

3.*1.4. Competencias de la dirección.

Conforme al artículo 70 del Decreto 328/2010.

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

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

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

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

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

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.
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Artículo  71.:  “serán  competentes  para  el  ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria
respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que
presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.

b) La falta de asistencia injustificada en un día.

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal  laboral que resulta de aplicación,  en el  presente
Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no
deban ser calificados como falta grave.

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.

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

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

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

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

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

l)  Visar  las  certificaciones  y  documentos  oficiales  del  centro,  así  como  de  los
centros  privados  que,  en  su  caso,  se  adscriban  a  él,  de  acuerdo  con  lo  que
establezca la Consejería competente en materia de educación.
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m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.

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

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a
tales  efectos,  se  determine  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería
competente en materia de educación.

o)  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería
competente  en  materia  de  educación el  nombramiento  y  cese  de  las  personas
coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado.

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

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir,  por enfermedad,  ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia  de  educación y  respetando,  en  todo  caso,  los  criterios  establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.

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

 Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos
de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos
de  violencia  de  género  dentro  del  ámbito  escolar,  así  como  cuando  haya
indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o
relacional  en  el  que  se  esté  produciendo  una  situación  de  violencia  de
género.

3.*.1.5. Competencias de la jefatura de estudios.
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     Conforme  al  artículo  73  del  Decreto  328/2010,  son competencias  de  la
Jefatura de Estudios las siguientes:

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

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

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

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

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que
se encuentre adscrito el centro.

f) Elaborar,  en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo,  el
horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual
de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.

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

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

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

k) Organizar los actos académicos.

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

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

3.*.1.6. Competencias de la secretaría.
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  Conforme al artículo 74 del Decreto 328/2010, las competencias de la secretaría

son las siguientes:

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices

de la dirección.

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

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.

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

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

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

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

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

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

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones
de  la  dirección,  realizar  la  contabilidad  y  rendir  cuentas  ante  la  Consejería
competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo
25.4.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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3.*.2. Órganos de coordinación docente.

3.*.2.1. 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:

Directora : Dña. Mª Isabel López Gómez.

Jefa de estudios: Dña. Mariana Platero Garrido

Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Infantil: Dña. Lourdes Cuesta Sarmiento

Coordinadora del primer ciclo de Ed. Primaria: Dña. Pino del Puerto Portillo

Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Primaria: Dª Noelia Inmaculada Ruiz Corral

Coordinadora del tercer ciclo de Ed. Primaria: Dª M. Carmen Muriel Sancho

Coordinadora del Equipo de orientación: Dña. Trinidad Heredia Reyes

Responsable de Biblioteca: Dña. Mª Isabel López Gómez

Coordinadora de Bilingüismo: Dª Trinidad Heredia Reyes

3.*2.1.1. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
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     El  equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica  tendrá  las  siguientes

competencias:

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

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

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

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

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

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

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

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

i)  Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas
o externas que se realicen.

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada
curso  escolar,  el  plan  de  formación  del  profesorado,  para  su  inclusión  en  el
proyecto educativo.

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

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

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

ñ)  Informar  a  los  maestros  y  maestras  sobre  líneas  de  investigación  didáctica
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

o)  Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos
del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento  de  las  pruebas  de  evaluación  de  diagnóstico  y  con  aquellas  otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro.

r) Proponer,  al  equipo directivo y al  Claustro de Profesorado, planes de mejora
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.

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

3.*.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.

3.*3.1. 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
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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:

Segundo ciclo de Ed. Infantil:

Dña. Mª José Ramis Canicio

Dña. Lourdes Cuesta Sarmiento

Dña. Cristina Cuenca Rueda

Primer ciclo de Ed. Primaria:

Dña. Pino del Puerto Portillo
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Dña. Mari Luz Salgado Morales

Dña. Ana Garrido Cerón

Segundo ciclo de Ed.Primaria

D. Andrés Palomo Mateo

Dña. Noelia Ruiz Corral

Dª Mª Victoria de Haro Borrayo

Dña. Mª Isabel López Gómez

             Tercer ciclo de Ed. Primaria

Dª Carmen Muriel Sancho

Dª Mariana Platero Garrido

D Juan Miguel Bertuchi Blanco

3.*3.2. Competencias de los equipos de ciclo.

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

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

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

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

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado del ciclo.
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f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

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

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

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

3.*3.3. 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.

     En nuestro Centro serán designado un/a coordinador/a de Infantil, primer ciclo
de primaria, segundo ciclo de primaria y tercer ciclo de primaria.

     Los coordinadores de ciclo y suplentes  en nuestro centro son los siguientes:

Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Infantil: Dña. Lourdes Cuesta Sarmiento

Coordinadora del primer ciclo de Ed. Primaria: Dª Pino del Puerto Portillo

Coordinadora del segundo ciclo de Ed. Primaria: Dª Noelia Inmaculada Ruiz Corral
Coordinadora del tercer ciclo de Ed. Primaria: Dña. M.Carmen Muriel Sancho

 Coordinadora  del  Equipo  de  orientación:  Dña.  Mª  Trinidad  Heredia  Reyes.
Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo.

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

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

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

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

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

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

3.*3.5. 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  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.

    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.

3.*3.6. Cese de los coordinadores coordinadoras de ciclo.
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     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.

3.*.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
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 de apoyo y refuerzo (coordinadora): Dña. Trinidad Heredia Reyes   

Maestra de apoyo: Dª Mª Victoria de Haro Borrayo.

  Maestra especialista en Pedagogía Terapeútica: Dª Isabel Mayorga Fernández

     Maestro/a especialista En Audición y Lenguaje. Dª Lorena Gámez Coín
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     Orientador/a de Referencia del EOE Málaga-Este. Dª Mª Ángeles González Luque

3.*.4.1. Competencias del equipo de orientación.

 El  equipo de  orientación asesorará  sobre  la  elaboración del  plan  de
orientación  y  acción  tutorial,  colaborará  con  los  equipos  de  ciclo  en  el
desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana
de  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  y  asesorará  en  la
elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  que  las
precise.

 El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora
cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los
coordinadores y coordinadoras de ciclo.

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

 Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:

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

a) Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del
currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a
las necesidades del alumnado.

b) Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la
aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución
y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
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c) 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.

d) 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.

e) Asesorar  a  las  familias  o  a  los  representantes
legales del  alumnado en los aspectos  que afecten a la  orientación
psicopedagógica del mismo.

f) 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.

3.*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.

3.*5.1. 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.
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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.

     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.

3.*6. Tutorías y designación de tutores y tutoras.
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     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 escolarizado en
un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el
maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el
profesorado especialista.

     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 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.
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- Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: A la hora de la  propuesta
de la Jefatura de Estudios y 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.

3.*.6.1. Funciones de la tutoría.

 En educación infantil, las tutoras mantendrán una relación permanente
con  las  familias  del  alumnado,  facilitando  situaciones  y  cauces  de
comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación en la
vida  de  los  centros.  Para  favorecer  una  educación  integral,  las  tutoras
aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos
e hijas que sirva

de  base  para  llevar  a  la  práctica,  cada  uno  en  su  contexto,  modelos
compartidos de intervención educativa.

 En  educación  primaria  los  tutores  y  tutoras  ejercerán  las  siguientes
funciones.

3.*.6.2. Funciones.

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

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

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

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 16 a 17 horas,  salvo la tutora de primero de
Infantil que por asistir a la EOI, la realiza los martes con el mismo horario.

Profesores tutores en nuestro Centro:

1º Ed. Infantil: Dña.Lourdes Cuesta Sarmiento

2º Ed. Infantil: Dña.  Cristina Cuenca Rueda

3º Ed. Infantil: Dña. María José Ramis Canicio

 1º Ed. Primaria: Dª Mª Luz Salgado Morales

2º Ed. Primaria: Dña.  Pino del Puerto Portillo

3º Ed. Primaria: Dª Noelia Inmaculada Ruiz Corral

  4º Ed. Primaria:  D. Andrés Palomo Mateo

 5º Ed. Primaria: D. Juan Miguel Bertuchi Blanco

6º Ed. Primaria: Dña.  M Carmen Muriel Sancho

 

3.*7. Profesorado.

3.*7.1. Funciones y deberes del profesorado.

1.  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.
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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.

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.
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3.*7.2. Derechos del profesorado.

1.  El  profesorado 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, en su condición de funcionario,
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la
función pública.

2.  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.

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 todos 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.
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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.

     El resto del profesorado que no es tutor en nuestro centro son:

Maestra de Religión católica: Dña  Ana Garrido Cerón

Maestro especialista en inglés:  Dña. Mariana Platero Garrido

Maestras de apoyo y refuerzo  : Dª Mª Victoria de Haro Borrayo

Maestro Primaria- Bilingüe y de apoyo y refuerzo : Dña. Trinidad Heredia Reyes

Maestra Primaria- Bilingüe: Dña. Mª Isabel López Gómez.

Profesora Especialista PT:  Dª Isabel Mayorga Fernández

3.*8. El alumnado. Deberes y derechos.

3.*8.1. 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.
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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.

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.

3.*8.2. 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.
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d)  A  la  evaluación  y  el  reconocimiento  objetivos  de  su  dedicación,  esfuerzo  y
rendimiento  escolar.  A  estos  efectos,  tendrá  derecho  a  ser  informado,  de  los
criterios de evaluación que serán aplicados.

e)  A  la  formación  integral  que  tenga  en  cuenta  sus  capacidades,  su  ritmo  de
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y
la responsabilidad individual.

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes.

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales,
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.

j)  A  la  accesibilidad  y  permanencia  en  el  sistema  educativo,  en  los  términos
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.

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

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.

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

ñ)  A  ser  informado  de  sus  derechos  y  deberes,  así  como  de  las  normas  de
convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad.

3.*8.3. Ejercicio efectivo de determinados derechos.
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1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura
de estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades
análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá participar.

2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y
lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad
de expresión.

3.*8.4. 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.

3.*8.5. Delegados y delegadas de clase.

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

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

3. Otras funciones de los delegados y delegadas de clase:

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

- Formar parte de la Comisión de Delegados/as.

-  Colaborar activamente con la Jefatura de Estudios en aquellas actividades que
requieran una colaboración del alumnado.
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3.*9. Las familias.

3.*9.1. 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.

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.
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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.

3.*9.2. Colaboración de las familias.

1. 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.

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

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

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros
de texto y el material didáctico cedido por los centros.

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el centro.

3.*9.3. Asociaciones de madres y padres del alumnado.

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los
centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo
con la normativa vigente.

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que
se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos,
las siguientes:
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a)  Asistir  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  en todo
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda
o tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas del centro.

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

3.  Las  asociaciones  de  madres  y  padres  del  alumnado  tendrán  derecho  a  ser
informadas  de  las  actividades  y  régimen  de  funcionamiento  del  centro,  de  las
evaluaciones  de  las  que  haya  podido  ser  objeto,  así  como  del  Plan  de  Centro
establecido por el mismo.

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de
31 de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Censo  de  Entidades  Colaboradoras  de  la
Enseñanza.

5.  Se  facilitará  la  colaboración  de  las  asociaciones  de  madres  y  padres  del
alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones
formativas en las que participen las familias y el profesorado.

3.*9.4.  El  Personal  de  Administración  y  Servicio  y  de  Atención  Educativa
Complementaria. PAEC.

3.*9.4.1. Derechos y obligaciones.

1.  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.

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

3.  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.

3.*9.4.2. 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.

     El personal que conforma este grupo en nuestro centro son:

Monitora escolar (apoyo administrativo): Dña. Begoña Aránzazu Landa Barranco .

Cocinera: Dña. Francisca Nieves Luque Palomino.

Ayudante de cocina: Dña. María Dolores García Villatoro

Personal de servicio doméstico: Dña. Mª Isabel Rodríguez Díaz.

Conserje: D. Manuel Prieto.

3.1.  LOS  CAUCES  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  DISTINTOS  SECTORES  DE  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN
DE CENTRO.

3.1.1. El consejo escolar.
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     El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa
la comunidad educativa en el gobierno del centro.

3.1.1.1. 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.

- Cinco maestros o maestras.

- Siete 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.     

El Consejo Escolar en nuestro centro está formado por:

Directora (Presidenta del Consejo Escolar):Dña. Mª Isabel López Gómez.

Jefa de Estudios:Dña Mariana Platero Garrido
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Secretaria: Dña. María Victoria de Haro Borrayo.

Representantes de los maestros y maestras:

-Dña. Noelia Inmaculada Ruiz Corral

-Dña. Pino del Puerto Portillo 

-Don Andrés Palomo Mateo

Representantes de Padres/madres:

- Dña. Carmen  Robles Ramírez (Representante del AMPA)

- Dña. Rocío Molina Rey

- Dña. Yolanda Montero Navarro

- Dña. Virginia Santiago Crespillo

- Dña. María Dolores Lucena García

- Dña. Sara Suárez Santiago

Doña Aurora Cañete Romero

-Doña Pilar Martín Cueto

Representante del Personal de Administración y Servicios:

Dña. Mª Isabel Rodríguez Díaz

Representante del Ayuntamiento de Málaga:

D.  Concepción Vera Medina

3.1.1.2. Competencias.

     Tendrá las siguientes competencias, conforme al artículo 50 del R.O.C.:

a)  Aprobar  y  evaluar  el  Plan  de  Centro,  sin  perjuicio  de  las  competencias  del
Claustro del Profesorado .
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b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.

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

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

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

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

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente 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.

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

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

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios .

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
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l)  Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  centro,  la  evolución  del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.

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

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

3.1.1.3. 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.

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

2. 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.

3. 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.
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3.1.1.4. 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.

La Comisión Permanente de nuestro centro está formada por:

La Directora: Dña. Mª Isabel López Gómez.

El Jefe de estudios: D.Mariana Platero Garrido.

Maestra: Dña. Noelia Inmaculada Ruiz Corral

Madre: Dña. Mª Dolores Lucena García

- Comisión de Convivencia: director/a, que ejercerá la presidencia, el/la jefe/a de
estudios, dos maestros/as y cuatro 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.
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b) Adoptar  las  medidas preventivas  necesarias  para garantizar  los  derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.

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

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.

     La Comisión de Convivencia de nuestro centro la forman:

La Directora: Dña. Mª Isabel López Gómez.

El Jefe de estudios: D. Mariana Platero Garrido

Maestras:

 -Dña. Pino del Puero Portillo

-Don Andrés Palomo Mateo

Madres:

-Dña. Mª Dolores Lucena García

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

-Dña. Sara Suárez Santiago

-Dña. Carmen Robles Ramírez(AMPA)

3.1.2. 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.

3.1.2.1. 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
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.

     El   Claustro  de  Profesorado  del  CEIP  ANTONIO  GUTIÉRREZ  MATA  está
formado por los siguientes maestros y maestras:

La Directora: Dña. Mª Isabel López Gómez. (destino definitivo)

La Jefa de Estudios: Dña. Mariana Platero Garrido (destino definitivo)

Secretaria: Dña. María Victoria de Haro Borrayo.  (Comisión de servicios)
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Maestros/ as:

Dña. Lourdes Cuesta Sarmiento (destino definitivo)

Dña. Mª José Ramis Canicio (destino definitivo)

 Dña. Trinidad Heredia Reyes(destino definitivo)

Dña. Carmen Muriel Sancho (destino definitivo)

D. Andrés Palomo Mateo (destino definitivo)

Dña. Cristina Cuenca Rueda (destino definitivo)

Dña. Pino del Puerto Portillo( destino definitivo)

Dña. Noelia Inmaculada Ruiz Corral (destino definitivo)

Dña. Mª Luz Salgado Morales (Comisión de servicios)

Dña. Ana Garrido Cerón(profesora de religión de primaria)

3.1.2.2. Competencias. 

     El Claustro de profesorado tendrá las siguientes competencias, atendiendo al
artículo 66 de R.O.C.

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
del Plan de Centro.

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo 20.3 del 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.
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-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.

-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.
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-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.

-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.

3.1.2.3. Régimen de funcionamiento.

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario  que  posibiliten  la  asistencia  de  todos  sus  miembros.  En  las  reuniones
ordinarias,  el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director  o  directora,  convocará  con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse
así lo aconseje.

1. 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.

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

horario de 16,00 a 17,00 siguiendo el  plan de reuniones detallado en el

Proyecto educativo.
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3.1.2.4. 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.

     * 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.
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3.2. 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.

3.2.1. 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.

3.2.1.2. Órganos colegiados de gobierno.

3.2.1.2.1. 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.
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3.2.1.2.2. 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.

     Este 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.

3.2.1.2.3. Órganos de coordinación docente.

     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.

3.2.2. 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:
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 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos re-
servados 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.

- 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.

3.2.3. Evaluación del alumnado.

     De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio.

- La evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado será continua y global.

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y
proporcionará una información constante  que permita mejorar tanto  los procesos
como los resultados

- Los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado
a  valorar  el  grado  de  desarrollo  de  las  competencias  básicas   y  los  objetivos
generales del ciclo y de  la etapa  para facilitar la toma de decisión más adecuada
en cada momento del proceso evaluador están reflejados en el Proyecto Educativo.

-  El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena
objetividad.

-  El  centro  hará  público  los  criterios  de  evaluación  que  se  aplicarán  para  la
evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado.
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-  Los  padres,  madres  o  tutores  legales  podrán  solicitar  al  maestro/a  tutor/a
aclaraciones  acerca  de  las  evaluaciones  que  se  realicen  sobre  el  proceso  de
aprendizaje de sus hijos/as.

- Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas
de infantil a primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo
se mantendrá reuniones de coordinación interciclos.

-  Durante  el  primer mes del  curso escolar  los  tutores  y  tutoras  realizarán una
evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia  para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo.

-  El  equipo  docente  como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial,
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado
que lo precise.

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

- Se realizarán al menos cuatro sesiones de evaluación, donde el equipo docente,
coordinados por el tutor,  se intercambiarán información y adoptarán decisiones
sobre el proceso de aprendizaje  del alumnado orientadas a la mejora.

- Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a, en el
marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

-  Los  resultados  de  la  evaluación  de  cada  área  se  expresará  en  los  siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente /SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB).

- Se elaborará un boletín informativo para hacer llegar a las familias el resultado
obtenido en la evaluación. Se entregará tres boletines informativos a lo largo del
curso.

- Se tendrán reuniones trimestrales con las familias, a ser posible una después de
cada  evaluación,  para  informarles  de  los  resultados  de  las  evaluaciones,  los
criterios  de  evaluación  de  las  distintas  áreas,  así  como  sobre  los  criterios  de
promoción.

     Se tendrá en cuenta la opinión de las familias antes de la toma de decisiones en
los siguientes casos:

  - Respecto a la toma de decisión de la promoción.
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  - Respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un
año más.

Se está a la espera de la Orden sobre evaluación.

3.2.4. 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 todo los miembros de los órganos colegiados
del Centro así como a los miembros de los órganos de coordinación docente.

3.2.5. Criterios para la gestión de las sustituciones.

  2.1. 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

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

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 sustitu-
ción.
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 de
Lengua Extranjera, Educación Infantil y Educación Física.
2.2. Ausencias de hasta tres días y ausencias sin cargo al cupo de
sustituciones.
2.2.1. 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 completo.
3º Coordinadores de Ciclo.
4º Coordinadores de Planes y Proyectos.
5º Equipo Directivo
2.2.2. En caso de que se produzcan dos bajas al mismo tiempo:
1º.- Los profesores/as de apoyo cubrirían 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
3º Se agruparían unidades si no fuera posible lo anterior.
2.3. 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 decida.

     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.
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     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.

3.2.6. 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
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
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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
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.
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     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.

-  El  equipo  de  orientación  y  los  tutores/as,  decidirá  sobre  el  alumnado  con
necesidades educativas especiales y alumnado repetidor.

3.2.7. 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.

3.3.  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
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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.

     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 guardados 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.
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-El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos
por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del
fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente.

-Una vez devueltos y antes del 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 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
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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.

3.4. 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
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
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una memoria de autoevaluación y un plan de mejora que aprobará el Consejo
Escolar,y  se  incluirán  en  el   contando  para  ello  con las  aportaciones  que
realice el Claustro de Profesorado, 

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 se acuerda que el Equipo de Evaluación lo conformen los
integrantes del ETCP y los representantes del sector padres/ madres elegido en el
seno del  Consejo Escolar y  el  representante del  PAS que son:  doña Mª Dolores
Lucena García y doña Mª Isabel Rodríguez Díaz.

La  Jefe de Estudios establecerá un calendario de reuniones específicas para
este equipo para ir viendo el grado de cumplimiento de las propuestas de mejora  e
ir elaborando la memoria de autoevaluación con anterioridad al mes de junio.

4. LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.*.1. Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.

-     El Centro abrirá sus puertas a las 8:58h y ellas clases darán comienzo a las 9:00
horas y finalizarán  a las 14:00h. Las puertas exteriores permanecerán abiertas
desde las 8:58 h oras a las 09:05 h y de 14:00h a 14:10h vigiladas por el conserje.

     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.
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     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.

1º Se esperará 10 minutos de cortesía.

2º  Después de  los  10 minutos  se  llamará a  los  padres  o  tutores  legales  y

seguidamente  a  los  familiares  autorizados  para  recogerlos  en  caso  de  no

poder contactar con los padres o tutores legales.

3º Si no se logra contactar con los familiares se avisará a la policía. Nunca se

dejará 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.

-     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 pasar por
la  Secretaría  del  Centro  y  algún  miembro  del  Equipo  Directivo  le  facilitará  el
impreso en el que haga constar la hora de llegada y el motivo,  y será el Conserje, o
el personal que designe el Equipo Directivo el que acompañará al alumno a su aula.
Mientras, el alumno/a esperará en Secretaría, 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 Secretaría y  firmará en el registro en el que conste la hora en la que recoge al
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.
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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.

-     Los espacios a utilizar por el alumnado en el periodo de recreo es el siguiente:
El alumnado de infantil tiene su patio propio. Los alumnos de 1º a 4º utilizarán el
patio cercano a la entrada al centro y el porche y los de 5º y 6º la cancha norte.

     Los días de lluvia el alumnado permanecerá en sus aulas  con sus tutores con
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 la puertas de
acceso  al  edificio de primaria permanecerán cerradas.  A los aseos se accederá
desde  el  patio  trasero  del  edificio  de  Primaria  y  bajo  la  supervisión  de  un
maestro/a.

-      El  profesorado con turno  de recreo  bajará  con puntualidad  al  recreo  esa
semana, siendo puntual en la finalización de clase. Cuando haya una ausencia del
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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.

-     La apertura y cierre de las aulas se realizará a la entrada, en los cambios de
clase,  recreo  y  finalización  de  las  clases  incluyendo  en  este  caso  el  cierre  de
persianas y ventanas. Permaneciendo cerradas el resto del tiempo.

-      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 maestro responsable de ese tramo
horario en orden y en silencio por los pasillos y otras dependencias del centro.

-     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, El Equipo
Directivo y tutor/a del  alumno evaluará la  situación y decidirá si  va al  aula de
apoyo, a otra clase….

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

-     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. Todas las ausencias serán justificadas por
escrito por los padres o tutores legales del alumnado y también los retrasos.
El tutor/a grabará los retrasos en Séneca y tomará las medidas necesarias
para que tanto ausencias como retrasos sean debidamente justificados. En
caso  de  no  justificarse  es  labor  del  tutor/a  poner  en  marcha  las
instrucciones  dadas por  el  Plan Provincial  de  absentismo 15-16 del  que
están debidamente informados en Claustro y usar los anexos de dicho Plan.

http://lnx.educacionenmalaga.es/orientamalaga/plan-provincial-2/

Una  vez  tomadas  todas  las  medidas  oportunas  por  el  tutor/a  Y  Centro
Educativo y se hayan agotado los recursos disponibles, se tramitará el caso a
Los Servicios Sociales . Es imprescindible hacerlo junto con todos los anexos
anteriormente citados del Plan Provincial.

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.  

4*.6.  Normas  de  funcionamiento  de  los  servicios  complementarios  de
comedor.
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     El servicio se realiza por una puerta que comunica la cocina con el comedor.

     

     El alumnado come en mesas  agrupados por edades.

     El personal de servicio de comedor cuida al alumnado desde las 14:00h hasta
las  16,00h  .  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.

4.*.6.1. Objetivos.

     Proporcionar a los comensales una alimentación completa y equilibrada en un
medio adecuado para su educación.

     Desarrollar hábitos alimentarios sanos.   

4*.6.2. Financiación.

     El comedor escolar se mantiene con subvenciones de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y las cuotas particulares de padres/madres.

4.*.6.3. Dependencias.
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     El comedor escolar dispone de las siguientes dependencias: cocina, despensa,
servicios y comedor.

4.*.6.4. Comensales.

     Podrán utilizar el comedor escolar:

- El alumnado del centro.

-    El profesorado y personal no docente del Centro.

4*.6.5. Número de plazas.

     El número de plazas del comedor escolar oscilará cada año según la demanda,
siendo 100 el número máximo de comensales,

4.*.6.6. Adjudicación de plazas.

     Todo el alumnado de nuestro centro tiene derecho a solicitar una plaza de
comedor.

     En caso de que el  número de solicitudes supere el número de vacantes,  se
establecerán los siguientes criterios de admisión:

- Alumnado que justifique dificultades económicas o familiares.

- Alumnado con hermanos/as en el comedor.

- Alumnado  que  justifique  dificultades  de  atención  durante  el  horario  de
comedor por motivos familiares (laborales u otros).

- La menor edad de los solicitantes.

- Cualquier otra circunstancia no contemplada en estos criterios quedará a la
consideración del Consejo Escolar.

     El alumnado que no sea comensal habitual podrá hacer uso del mismo en días
sueltos, abonando por adelantado el importe y por causa justificada.
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4.*.6.7. Ayudas de comedor.  

     El alumnado tiene derecho a solicitar ayuda de comedor de las concedidas por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

4.*.6.8. Cuotas de comedor.

- A principio de cada curso la Delegación Provincial establecerá la cuota a abonar
mensualmente por cada comensal.

- Los padres/madres del alumnado se comprometen a satisfacer las mensualidades
que se les pasarán por el Banco o Caja de Ahorro.

-  Los comensales que perciban ayuda económica de comedor están obligados a
pagar la diferencia que se les pasará por Banco o Caja de Ahorro.

- No será admitido ningún comensal con deuda pendiente de cursos anteriores, en
tanto no satisfaga la misma.

- La no asistencia al comedor por parte de los comensales, de forma esporádica no
dará derecho a devolución económica del importe de la minuta no consumida.

4.*. 6.9. Bajas.

     El alumnado que desee darse de baja del comedor escolar deberá comunicarlo
antes  del  día  30  del  mes  anterior  a  aquel  que  deseen  causar  la  baja.  En  caso
contrario  serán  inscritos  en  el  mismo  y  por  tanto  obligados  a  abonar  la
mensualidad.

     El alumnado que se haya dado de baja del comedor escolar, sin causa justificada,
no  podrá  hacer  uso  nuevamente  de  este  servicio  durante  el  mismo  curso  si
existiese otro alumnado en listas de espera.
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4.*.6.10. Disciplina.

     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 y
siguiendo las directrices del comedor escolar.

4.*.6.11. 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 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.

- El personal colaborador de comedor cuidará del correcto orden y disciplina
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tanto a la hora de las comidas como en las horas de patio.

4*.6.12. Personal de cocina.

     El personal de cocina seguirá las instrucciones del  Secretario/a

     No  podrán  modificar  el  menú  establecido  sin  previa  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*.6.13. 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.
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     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.

- 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, el correo electrónico del centro(
29005618.edu@juntadeandalucia.es) .

-  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.
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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  (así  como  de
padres/madres colaboradores.

- El responsable de biblioteca realizará un horario de uso de las 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.

-  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.
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Sobre el préstamo de libros:

A. El  acceso   a  los  libros  en  régimen  de  préstamo  será  para  toda  aquella
persona que pertenezca a la comunidad escolar.

A. El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES.
Lo gestionará el tutor o tutora que esté con su grupo en la biblioteca,  la
Coordinadora en horario  de dedicación a la Biblioteca y la monitora escolar
en caso necesario y según conste en su horario.

B. Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para
el préstamo de libros al alumnado .Este carné lo facilitará el centro.

C. El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez durante un  plazo
máximo  de quince días naturales.

D. La  Biblioteca  del  Centro  podrá  realizar  préstamos   a  las  bibliotecas  de
Aulas, supervisado estos préstamos por el/la coordinador/a de biblioteca.
Se hará constar en un documento los libros entregadas a cada aula y que
formen parte de los fondos de la biblioteca del Centro. Los libros deben ser
devueltos  antes  de  finalizar  el  curso  escolar  (máximo  la  2ª  semana  de
junio).

E. Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el
plazo, se notificará a la persona correspondiente y esta no podrá sacar más
libros durante tantos días como se haya retrasado en la devolución.

F. En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de
libros teniendo sólo acceso a la consulta en la sala.
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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, cuatro
aulas con PDI.

     Para el uso de estas aulas se establecerá un horario por parte de la Jefatura de
Estudios  a  principio  de  cada  curso  escolar  en  el  que  se  tendrá  en  cuenta  la
demanda de cada maestro.

     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
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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.

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 9,00 a 17,00 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
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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
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.

4.10.1. Recreo.

      Los recreos se consideran a todos los efectos como horario lectivo, por lo que su
vigilancia  será  siempre  obligatoria.  No  obstante  se  podrá  realizar  turnos  de
vigilancia en cumplimiento de la orden 20 de agosto de 2010, en su artículo 13
donde se especifica:
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“Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno
entre los maestros y maestras del Centro, a razón de una persona de vigilancia
por  cada  2  grupos  de  alumnos/as  o  fracción,  del  que  quedará  exenta  la
persona que ejerza la dirección del Centro”.

      La jefatura de estudios diseñará un plan de utilización de los recreos que será
presentado  al  Claustro  y  a  la  comisión de  delegados/as,  para  su  conocimiento.
Dicho Plan incluirá entre otras cuestiones, las siguientes:

1. Zona de distribución de juegos.

1. Se establecerá en el turno de vigilancia de maestros/as un turno de reserva

para caso de ausencia.

2. El horario de recreo será el mismo para todo el Centro. En el caso de que algún
grupo-clase,  atrase,  adelante  o  prolongue  el  tiempo  de  recreo,  deberán
garantizar la vigilancia, así como la no interrupción  de  la marcha general del
Centro. En nuestro centro el horario del recreo se ha unificado para las etapas
infantil y primaria y se lleva a cabo de 11,30 a 12,00 horas.

3. Cada  profesor  acompañará  a  su  aula  al  alumnado  con  el  que  tenga  clase
después del recreo, subiéndolos en fila.

4. Si se retrasa un profesor/a, uno de los de guardia subirá al alumnado y los
vigilará mientras venga.

5. Los recreos con días de lluvia se harán en clase y cada tutor/a acompañará a
su grupo 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.

6. En Educación Infantil el tutor/a sube y baja al alumnado en fila.

7. No se podrá dejar a ningún alumno/a realizando tareas en las clases ni en otra
dependencia del Centro sin la adecuada vigilancia.
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4.10.2. Entradas y salidas.

- La puerta de entrada sólo se abrirá de 8:58h a 9:05 h y de 14:00h a 14:10h.

4.10.2.1. Entradas y salidas.

- Después de las 9:05 h 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  en  Secretaría..  Sólo  el  conserje,  el

personal  de  servicio  doméstico,  la  monitora  escolar  y  el  miembro  del  Equipo

directivo  que  se  encuentre  en  dirección,  será  el  autorizado  para  acompañar  al

alumnado a su aula.  Si  esta  circunstancia se repite  con asiduidad se pondrá en

conocimiento del órgano competente para que tome las medidas pertinentes.

4.10.2.2. Protocolo de entradas y salidas.

- A la entrada, las familias, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria,

se quedarán fuera del recinto escolar y el alumnado pasará solo, salvo cuando las

condiciones meteorológicas sean adversas.

-  El  profesorado  recibirá  y  acompañará  al  alumnado  con los  que  tenga  clase  a

primera  hora  de  la  mañana  a  sus  aulas.  Haciéndolo  en  orden,  nunca  solos,  en

silencio y sin empujones.

- Si hay ausencia de algún profesorado, otro subirá al alumnado y los vigilará. Se

avisará a la Jefatura de Estudios o a algún miembro del equipo Directivo.

- No se podrá utilizar balones ni en el tiempo previo a la entrada, 9:00h, ni a la

salida, 14:00h. Sólo  en los horarios en que estén permitidos.
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- El profesorado acompañará al alumnado con el que tenga clase a última hora, a la

salida o al comedor escolar hasta su recogida, haciéndolo en orden, en silencio y sin

empujones. En caso de retraso de los padres o tutores legales , el tutor/a intentará

contactar telefónicamente y se hará cargo del alumno/a hasta su recogida.

- Las familias esperarán fuera del recinto escolar la llegada de sus hijos, nunca en la

puerta de entrada de las clases, ni del edificio. Los familiares deberán ser puntuales

en recoger al alumnado. En caso de no venir a buscarles 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.

- El profesorado acompañará al alumnado en el porche (Educación Primaria) y en el

patio (Infantil), desde las 8:58h 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 si así

lo requiere el profesorado.

4.10.2.3. Recogida del alumnado por causas justificadas antes del horario de

salida.

- Si la familia tiene que recoger a su hijo/a antes de que concluya la jornada escolar

o ausentarse del Centro, durante un período de tiempo, lo comunicará al tutor/a a

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

través   de  la  Jefatura  de  Estudios  y  cumplimentará  un  documento,  donde

especifique el motivo, y lo firmará antes de retirar alumno/a.

- En caso de que algún niño/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  al  Centro

Sanitario más cercano.

4.10.2.4. Intercambio de clases.

- Se procurará, en la medida de lo posible, ser puntuales en la finalización de todas
las clases. Los intercambios se realizarán con la mayor rapidez posible, no dejando
solo al  grupo de menor edad.  El  profesorado se pondrá de acuerdo una vez se
conozcan los horarios.

4.11.  LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS
MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO
PARA  GARANTIZAR  EL  ACCESO  SEGURO  A  INTERNET  DEL  ALUMNADO,  DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS
DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN  (TIC)  POR  PARTE  DE  LAS
PERSONAS MENORES DE EDAD.

     De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que
se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en
el uso de Internet y las tecnologías de la información y 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:
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- 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 adoptarán 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:

 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.
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 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 miniportátiles también se puede modificar el filtrado de contenidos que
tiene instalado,  desbloqueando sitios  o  bloqueando otros.  Estas  operaciones  se
podrán realizar  por  el  centro o por  las  familias.  En este  último caso la  familia
solicitará  al  centro  la  información  sobre  la  contraseña  a  emplear  para  hacer
modificaciones en el  sistema de filtrado.  Por  su lado,  el  centro informará a las
familias, en el momento de la entrega de los miniportátiles,  de la posibilidad que
tienen de gestionar el filtrado de contenidos.

- 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.
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- 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.

- En el centro estará prohibido utilizar programas para descargar películas, música,
etc. , como Ares, Emule, Edonkey o similares. 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…

- Cuando un alumno/a haga un uso indebido del miniportátil le podrá ser retirado
el  portátil  que  quedará  custodiado  por  el  equipo  directivo  hasta  que  venga  el
padre, la madre o tutor/a legal a recogerlo.

- 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  miniportátiles  entregados.  En  caso  de  pérdida  o  robo estarán
obligados a presentar la denuncia correspondiente y comunicar al centro el hecho,
presentando copia de la denuncia.

Redes Sociales
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- 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. Esto no impide que en su
casa sí puedan conectarse, por eso será importante la información a las familias.

 Delitos informáticos.

     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.
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- 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.

-  En las salidas,  si  el  profesorado lo considera,  podrán llevar  el  teléfono móvil,
adaptándose a las normas que éste les indique.

- Si un alumno/a trae uno de estos aparatos al Centro, se le requisará y quedará
custodiado por la dirección hasta que venga su padre o madre a recogerlo. Si se
repite el hecho se le requisará durante una quincena.

Páginas a visitar para ampliar información

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.
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- 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.
EN EL SUPUESTO DE QUE EL CENTRO DECIDIERA EL USO DE UN UNIFORME,
ESTE, ADEMÁS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO, LLEVARÁ EN LA PARTE
SUPERIOR IZQUIERDA LA MARCA GENÉRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
ASOCIADA A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

     En su día una comisión de padres/madres decidieron la posibilidad, voluntaria,
de establecer un uniforme para el Centro. Se decidió un modelo de uniforme que se
viene  usando  por  el  alumnado  cuyos  padres/madres/representantes  legales
estiman  adecuado  el  uso  del  citado  uniforme.  Por  lo  tanto  se  podrá  seguir
utilizando el uniforme que el Centro tiene establecido. A partir del curso 2011-
2012  el  uniforme  deberá  cumplir  con  las  especificaciones  recogidas  en  la
normativa de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es decir:

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

- La identificación del Centro.

-  En la  parte superior izquierda la  marca  genérica de la  Junta de   Andalucía
asociada a la Consejería de Educación.

5. LA AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO y LA SALUD LABORAL.

5.1. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.
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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:
- 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.
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     La dirección del centro junto con la coordinadora del PAE Dña.  María Victoria de
Haro Borrayo informarán 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.

 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.
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-  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.

 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.
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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".

     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.
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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.

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.
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- 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.

Protocolos  de  actuación  de  los  centros  docentes  para
determinados supuestos 

Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener presentes los protocolos de actuación 
contenidos en la 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 (BOJA 
07-07-2011), y en la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la 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 (BOJA 21-05-2015). 

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

Los protocolos citados se indican a continuación: 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (Anexo I). 

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo II). 

 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo III). 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Anexo IV). 

 Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Anexo 
VIII). 

Así mismo, es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar (BOJA 17-10-05), modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005 
(BOJA 12-01-2006). 

En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, 
aprobado por la Comisión Provincial el 26-06-2013, en el que se incluyen: 

  Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo. 

  Un protocolo de detección de menores embarazadas. 

Finalmente, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en 
diferentes situaciones que pueden afectar a los menores, la Dirección General de Planificación 
y Centros ha remitido documentos referidos a distintos supuestos: 

 Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la 
guarda y custodia, colaboración con otras Instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y 
asistencia médico-sanitaria en los centros. Remitida por la Dirección General de Planificación y 
Centros con fecha 27-01-2012. 

 Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores separados o 
divorciados. Documento 
Así mismo, es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se
desarrollan determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y
control  del  absentismo  escolar  (BOJA  17-10-05),  modificada  por  la  Orden  de  19  de
diciembre de 2005 (BOJA 12-01-2006). 
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En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, 
aprobado por la Comisión Provincial el 26-06-2013, en el que se incluyen: 

  Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo. 

  Un protocolo de detección de menores embarazadas. 

Finalmente, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en 
diferentes 
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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 8:58 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.

 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.

Dirección: Carretera de Olías, s/n
Teléfono: 951298602  FAX: 951298603

                    Correo 
electrónico:29005618.edu@juntadeandalucia.es

Web: www.antoniogutierrezmata.com

http://www.antoniogutierrezmata.com/
mailto:29005618.edu@juntadeandalucia.es


JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P ANTONIO GUTIÉRREZ MATA (MÁLAGA)

 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.

 El profesorado acompañará al alumnado en el porche (Primaria) y en el patio (Infantil)●
Desde las 8:58 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 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.
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5.-RECOGIDA DE ALUMNOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS ANTES DEL HORARIO
DE SALIDA

 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 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.
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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

 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.●
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 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.●

 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, excepto los cumpleaños y/o fiestas ●
en la clase con el tutor.
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