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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.-FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente documento recoge el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de nuestro Centro En la elaboración del mismo hemos tenido 

en cuenta las referencias normativas que desarrollan este apartado en la 

normativa educativa, así como las aportaciones de los distintos sectores de 

la comunidad educativa. 

El artículo 20 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 infantil y primaria, y 

de los centros públicos específicos de educación especial, establece que el 

Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el 

Proyecto de Gestión constituyen el Plan de Centro. Por otra parte, el artículo 

24 del R.O.C define la finalidad del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, además de señalar los aspectos mínimos que debe recoger. 

Nos basamos también en la Orden del 20 de agosto de 2010 por la 

que se regula la organización y el funcionamiento 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, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

Nuestro centro, se pronuncia claramente por un modelo de gestión 

participativa y abierta en el que todos/as los miembros de la comunidad 

educativa aporten sus planteamientos y colaboren en la toma de decisiones. 

1.2.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Centro de Educación Infantil “San Isidro” es un centro de tres líneas 

completas de Educación Infantil, aunque en los últimos años el aumento del 

alumnado ha provocado que se convierta en un centro de cuatro líneas en algún 

nivel concreto, a excepción de un grupo para conseguir su totalidad. 

El claustro de profesores y profesoras ha aumentado en los últimos 

años de manera considerable, paralelamente al aumento de la población 

escolar. La mayoría del personal es definitivo. 
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En el Centro está implantado el Plan de Familias desde el curso 

2008/2009. Además, se han desarrollado a lo largo de varios cursos 

escolares, otros planes y proyectos como Escuela espacio de Paz, Coeducación, 

Organización y Funcionamiento de Bibliotecas, Creciendo en Salud, Aldea, 

etc. 

En cuanto a la procedencia social de nuestros alumnos y alumnas indicar 

que su origen en la mayoría de los casos es de clase media/baja –baja. El nivel 

de los padres y madres es bajo detectándose carencias de motivación ante la 

actividad educativa. Existe un gran porcentaje de alumnado de origen 

marroquí, con grandes problemas en el idioma, tanto por parte del alumnado 

como de las familias. 

 
 

2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

La Comunidad educativa de la “E.E.I.   SAN ISIDRO” está formada por 

los siguientes sectores: Los maestros y maestras, el alumnado, los padres y 

madres del alumnado, personal de administración y servicios así como el resto 

de Instituciones que trabaja o colabora con nosotros/as, es decir, 

Ayuntamiento de Níjar, instituciones educativas, etc... Los representantes 

de los distintos sectores formarán parte de los órganos de gobierno y 

coordinación docente y asumirán todos los derechos y obligaciones que le son 

aplicables por la normativa vigente. 

2.1.-PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Conforme a lo recogido en ROC , en su Título I, Capítulo I y II que 
regula los deberes y derechos así como la participación del alumnado: 

El alumnado de nuestro Centro ( 3 – 5 AÑOS ) tiene los siguientes 
deberes: 

A. El estudio, que se concreta en: 

 

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

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

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

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

centro. 
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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. 

 
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.  Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

 
G. Participar en la vida del centro. 

 
H. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos 

en ellos. 

 
El alumnado de nuestro Centro tiene los siguientes derechos: 

A. A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus capacidades. 

 

B. A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar. 

 

C. 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. 
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D. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet. 

 

E. 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. 

 

F. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas 

y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad 

personales. 

 

G. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de 

políticas educativas de integración y compensación. 

 
H. A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los 

términos previstos en el artículo 7.2.i) de la LEA: 

 

“La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo 

que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para compensar 

las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, 

económico, social y cultural, en el caso de presentar necesidades 

específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este 

derecho”. 

 

I. A la protección contra toda agresión física o moral. 

 

J. 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. 
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2.2.-PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

Queda recogido en el ROC , en su Título IV, artículos 13 y 14, que 

regula los deberes, obligaciones y protección de derechos del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria. 

La participación del citado personal puede encauzarse a través de 

una comunicación directa con el Equipo Directivo y de su representante en 

el Consejo Escolar. 

 
2.3.-PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES: 

Los derechos de las familias se concretan en el artículo 10 del ROC. 

Una vez al trimestre, como mínimo, recibirán información por escrito sobre 

la evolución escolar de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo podrán pedir las 

entrevistas que deseen, en la hora semanal de tutoría, para que el tutor/a 

de la clase les informe con más detalle sobre dicha evolución. Mediante la 

página web del centro recibirán información sobre las actividades y régimen 

de funcionamiento del centro. 

La colaboración de las familias con el colegio queda especificada en el 

artículo 11 del R.O.C., mientras que en el artículo 12 regulan las asociaciones 

de madres y padres del alumnado. 

 

 CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación de los Padres y Madres de alumnos/as debe 

canalizarse, en primer lugar, a través de la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos/as, en segundo lugar, a través del grupo de Padres y Madres 

representantes de los mismos en el Consejo Escolar del Centro, en tercer 

lugar a través del delegado/a de padres y madres de la clase a la que 

corresponda su hijo/a, en cuarto lugar, a título individual, a través de la 

tutoría de sus hijos/as como corresponsables de la educación de su hijo/a y 

en quinto lugar a través de las diversas actividades que se desarrollan a lo 

largo del curso tanto a nivel de aula como de centro, convivencias, salidas, 

encuentros, etc. 

Se promoverá la paridad tanto en el AMPA, delegado de clase como en 

el Consejo Escolar, en la medida de lo posible. 

Los tres primeros cauces de participación no deben ser en sí mismos 

excluyentes y deberían de entenderse desde el punto de vista de la 

representatividad del colectivo y la defensa de ideas o proyectos que 

beneficien a la colectividad 

La base de la participación es la información. Por ello, será tarea 

fundamental del Equipo Directivo del Centro y de todo el Profesorado 
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transmitir a los padres la información necesaria, mantener reuniones con este 

objetivo y contar sus opiniones. 

 

 DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES: 

 

En cada clase se elegirá un Delegado/a de padres/madres, según se 

recoge en el artículo 22.1 g del R.O.C. Este/a será el enlace entre el Centro, 

el tutor o tutora del grupo y la familia. Se encargará de hacer fluir la 

información tanto de las familias al centro o al tutor o tutora como al 

contrario. Dicha elección se realizará en la primera reunión conjunta que el 

grupo-clase realice a principios de curso. Se podrán presentar a la citada 

elección todos/as los/as padres/madres que lo deseen. Se realizará una 

elección de entre los/as presentados/as para elegir al delegado de 

padres/madres de la unidad. La votación será individual y secreta, pudiendo 

votar en la elección tanto el padre como la madre de cualquier alumno/a de 

la clase que se encuentre presente en el momento de la votación. No se podrá 

delegar el voto. 

 

 COLABORACIÓN CON EL AMPA: 

 

El equipo directivo del Centro y el AMPA mantendrán reuniones 

periódicas con el fin de coordinar las actuaciones de los padres y madres en 

las actividades del Centro, que quedarán recogidas en la programación anual 

de cada curso. 

Para ayudar a la AMPA en el desarrollo de sus funciones y proyectos el Centro 

cederá los espacios oportunos, responsabilizándose de la utilización del mismo 

y su mobiliario, así como de controlar el acceso de cualquier persona al recinto 

escolar, mientras se haga uso de él. 

 

 CAUCES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOBRE EL QUE 

HACER EDUCATIVO. 

Cada Tutor/a contactará con los Padres o Madres para darles información 

de todo lo relacionado con el rendimiento de sus alumnos/as y orientar a 

aquellos sobre las directrices que se van a seguir a lo largo del curso, lo planes 

de trabajo, horarios, etc. La importancia de la relación tutor-familia es muy 

positiva tanto para el centro como para la familia y por ello se convocarán 

reuniones al principio de curso. De igual manera, al finalizar cada trimestre, 

los tutores entregarán las notas a los padres/madres de sus alumnos/as, con 

el fin de informarles del progreso escolar, necesidades y posibilidades 

educativas de sus hijos/as, etc. 

Cada tutor/a dispondrá de una hora no lectiva, del horario regular, a la semana 

para entrevistarse con aquellos Padres o Madres que lo deseen. Al comienzo 

del curso, y en el momento de confeccionar el horario de cada profesor o 



11  

profesora, el jefe/a de Estudios fijará esta hora de atención del tutor/a que 

será dada a conocer a todos los Padres de cada grupo de alumnos/as a 

principios de curso. Las reuniones de los tutores/as con familiares se 

realizarán en el día y la hora destinada a la función de atención a padres. Es 

conveniente que los padres avisen con antelación a la visita para que el 

Tutor/a pueda organizar la entrevista y evitar solapamiento con otras. 

Asimismo, la recogida de sus hijos/as al terminar la jornada escolar, a las 

14:00h, se realiza en las propias aulas, lo que facilita que los padres y madres 

puedan comunicar brevemente al tutor/a información de interés sobre el 

alumno/a o viceversa. 

 
2.4.-PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: 

Los/as maestros/as del Centro participarán en la vida del mismo a 
través de: 

a) Claustro de Profesores/as.-Equipo Directivo. 

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

b) Órganos colegiados de gobierno. 

 Claustro de maestros/as. 
 Consejo Escolar. 

c)Órganos de coordinación docente. 

 Equipos docentes. 
 Equipos de Ciclo. 
 Equipo de orientación. 
 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 La Tutoría. 

En todos estos órganos y cargos se puede participar mediante una actitud 

integradora, constructiva, participativa y abierta, informándose e 

informando, comunicando sugerencias y proyectos y colaborando en su 

realización y, por último, trasladando al colectivo de padres-madres y 

alumnos/as una idea de Centro acorde con las actitudes y premisas 

anteriores. 

2.5.-PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 

La participación del Ayuntamiento se canalizará del siguiente modo: 

a) Facilitando el uso de infraestructuras así como de recursos personales 

y materiales para la realización de actividades programadas por el 

centro. 
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b) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

c) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, 

calefacción…, así como del mantenimiento de las instalaciones del 

edificio, roturas, deterioro… 

 

La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante 

en el Consejo Escolar del Centro. 

 

2.6.-CAUCES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO Y LOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

Un centro educativo requiere, para su buen funcionamiento, que exista una 

buena coordinación entre todos sus órganos y que las medidas y actuaciones 

sean adoptadas con carácter general y consensuado. 

 

Para ello, se establecen los siguientes cauces: 

a) Las convocatorias de Claustro y Consejo Escolar irán acompañadas de la 

necesaria información previa que permita a los miembros de los citados 

Órganos disponer de elementos de juicio suficientes con la antelación 

adecuada. 

b) El Claustro de Profesores se reunirá con antelación al Consejo Escolar 

para tratar los temas de su competencia y trasladar a aquel sus decisiones 

para que sean tenidas en cuenta. 

c)El contenido de la sesión del Consejo Escolar se llevará en el Orden del 

día del Claustro para que las decisiones puedan darse a conocer sin 

prejuicios. 

d)Los representantes de los colectivos que conforman el Consejo Escolar 

podrán aportar en él la opinión de sus representantes y, trasladarles a estos 

las decisiones adoptadas. 

e) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá por 

convocatoria de su Presidente/ según el calendario aprobado en el Plan de 

reuniones de inicio de cada curso o cada vez que sea necesario. Las 

decisiones del ETCP serán sometidas al Claustro de Profesores/as y/o al 

Consejo Escolar, respetando las funciones y competencias de loas mismos. 

f) El Equipo de Ciclo se reunirá semanalmente una hora, establecida en el 

horario regular a tal efecto, y las decisiones, que serán recogidas en acta 

por el coordinador/a. 
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3.- 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. 

3. 1.- 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, se responsabilizará del 

control de las instalaciones que haya en la misma, así como del mobiliario y 

material didáctico que contenga. El profesor que tenga clase a primera hora 

de la mañana se ocupará de recoger las llaves del aula y abrir las puertas, al 

igual forma que al finalizar la mañana, que además se ocupará de que las 

ventanas queden bien cerradas, las luces apagadas, y dejará las llaves en el 

lugar correspondiente. 

Los enchufes de las aulas estar´ña protegidos para evitar posibles 

accidentes, y las dos puertas de acceso despejadas en todo momento y con 

la llave colgada al lado a una altura a la cual los alumnos/as no tengan acceso 

para una rápida evacuación en el caso de algún incendio, terremoto y demás, 

siendo las tutoras las responsables de que esto se cumpla en todo momento. 

Durante el recreo las aulas deberán estar cerradas. Nunca el alumnado 

podrá permanecer solo en el aula. 

En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a o por 

actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma será 

compartida también. En el caso de su uso por Ayuntamiento o AMPA estas 

instituciones velarán por el buen uso de las instalaciones. 

3. 2.- SALA DE USOS MÚLTIPLES 

Esta aula se utilizará para las actividades de Aula Matinal, Sala de Vídeo, 

Actividades Extraescolares, y a falta de otro espacio disponible para el 

alumnado de atención educativa. 

Como normas generales de uso, se tendrán en cuenta las siguientes: 

-El profesor/a que vaya a utilizarla se responsabilizará de la apertura y 

cierre de puertas, así como de cerrar las ventanas y controlar que el 

alumnado no toque el material que no debe. 

-Cuando se produzca algún desperfecto en el mobiliario, material o 

instalaciones, el profesor/a que ocupe el aula lo notificará al Equipo 

Directivo, para que se proceda a su reparación. 
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3. 3.- SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

La jefa de estudios elaborará un horario para su uso, con el nombre de la 

tutoría que le corresponda en cada tramo. El profesor/a que la utilice deberá 

dejar todo el material debidamente ordenado, y el que lo utilice a última hora 

revisará las ventanas para que queden bien cerradas y luces apagadas. 

Esta sala además es utilizada por los niños y niñas de comedor una vez que 

han terminado de comer, los monitores de comedor deberán velar por el 

cuidado de la misma, orden y cierre de puertas y ventanas. 

En algunas ocasiones, será utilizada para la realización de actividades 

conjuntas entre grupos, actividades extraescolares, etc., en cualquier caso 

tendrán que respetar las normas de uso y cuidado de la misma. 

 

3.4.- BIBLIOTECA 

Se encuentra ubicada en un lateral del comedor delimitando el espacio con 

una cortina, dispone de estanterías con libros de acceso directo, zona con 

alfombras y una mesa y sillas para poder hacer más ameno y cómodo los 

momentos de lectura, atendiendo a las características de nuestro alumnado. 

Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo y otro tipo de 

soportes tales como CD-ROM, DVD, videos, diapositivas y revistas. Estarán 

guardados en la sala de profesores y su utilización estará coordinada por la 

coordinadora. 

El Director/a nombrará a un profesor/a responsable de la biblioteca escolar, 

a propuesta del Claustro de Profesorado en su reunión de inicio del curso. 

Con esta persona responsable colaborarán los mayores de 55 años, si los 

hubiere, en tareas de organización y gestión, en las horas de reducción del 

horario lectivo que les correspondan. Este grupo de profesorado, junto con 

el coordinador o coordinadora, formarán el Equipo de Apoyo. Podrán 

dedicarse también algunas horas de la auxiliar administrativa para esta 

tarea, si el Equipo Directivo lo cree conveniente. 

El Equipo de Apoyo podrá ampliarse, si se estima en función del Plan de 

Trabajo, con otro profesorado al margen de los citados. 

Las funciones del coordinador o coordinadora serán las siguientes: 

 Gestionar el programa ABIES y ocuparse de las copias de 

seguridad. 

 Responsabilizarse, auxiliado por el Equipo de Apoyo y la auxiliar 

administrativa, si procede, del registro de libros y materiales, 

etiquetado de libros y otras tareas restantes de organización de la 

biblioteca. 

 Impulsar medidas de fomento a la lectura y difusión de la 

Biblioteca, con la ayuda del Equipo de Apoyo, así como asesorar al 
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profesorado en estrategias de fomento a la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca. 

 Coordinar al Equipo de Apoyo para el desarrollo de las actuaciones 

de la biblioteca escolar. 

Las funciones del Equipo de Apoyo: 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas 

organizativas y dinamizadoras. 

 Realizar labores de selección de recursos. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 

que le hayan sido asignadas. 

 

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 

escasos medios disponibles. 

 

3.5.- SALA DE PROFESORES/AS 
 

Esta sala estará destinada no sólo a reuniones de los órganos 

colegiados, si no que podrá ser utilizada para otras funciones, según lo 

requieran las circunstancias: sala de organización de fiestas y actividades, 

aula para actividades educativas con el alumnado, etc. 

 

3.6.- DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y  DE   

GOBIERNO 

Existen dos espacios habilitados para despachos de: Dirección y 

Secretaría. 

Despacho de Dirección: es el lugar donde el Equipo Directivo 

mantiene sus reuniones periódicas y donde se atiende a las demandas de 

visitas por parte de la comunidad educativa y otras entidades o particulares. 

En él se custodian todos los documentos que rigen la vida del Centro. 

Despacho de Secretaría: es compartido para el uso de Secretaría y 

personal administrativo (monitor escolar). En él se desarrolla el trabajo 

administrativo del Centro y en sus archivos se custodian los documentos 

oficiales y registros, expedientes del alumnado, etc. 

Además, se encuentra ubicado el cuadro general del alumnado eléctrico e 

interruptores, cuadro de las llaves del centro, teléfono y fax. 
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3.7.- REPROGRAFÍA 

Los medios de reprografía con los que cuenta el Centro se encuentran 

ubicados tanto en Secretaria como en la sala de profesores. Las normas de 

utilización son las siguientes: 

-El conserje del centro será el responsable de sacar las copias, aunque en 

algún momento puntual pueda hacerlo el profesor/a, cuando éste este 

ausente. 

- No se podrán copiar materiales sometidos a licencia alguna, como copyriht, 

que prohíba el derecho de copia, sin la correspondiente autorización del autor 

o autora. El personal que realice las copias será responsable del cumplimiento 

de esta norma. 

 

3.8.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 

El patio del centro es compartido en el tiempo de recreo por todo el ciclo 

de infantil siendo muy formativo por su carácter lúdico, creativo y de 

inclusión. Los árboles y plantas del patio de recreo son respetados por toda 

la comunidad, y cuidados por el personal del Ayuntamiento especializado en 

parques y jardines. Las plantas del interior son cuidadas por el conserje y las 

limpiadoras. 

 

4.-ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

4.1.- ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 

La adscripción del profesorado, de acuerdo con el artículo 89 del Decreto 

328/2010 y del artículo 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, la realizará 

la dirección del centro en la primera semana del mes de septiembre de cada 

año, a propuesta de la jefatura de estudios, de acuerdo con los criterios 

contemplados en el Proyecto Educativo. 

 

4.2.- CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN DEL 

EQUIPO DE CICLO Y DE ORIENTACIÓN. 
 

El coordinador o coordinadora de ciclo, de acuerdo con lo dispuesto 

en el capítulo VI del ROC, deberán ser profesores o profesoras con destino 

definitivo en el Centro. 

La dirección nombrará a la persona responsable de coordinación, una 

vez oído el Claustro de Profesorado, teniendo en cuenta su nivel de 

compromiso con el Plan de Centro que se va a desarrollar. 
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4.3.- COMPETENCIAS Y NOMBRAMIENTO DE LOS 

COORDINADORES/AS DE LOS PLANES Y PROYECTOS 

EDUCATIVOS, SEGUIMIENTO DE ESTOS PLANES. 
 

Al inicio de cada curso escolar, el Director/a nombrará a los 

Coordinadores/as de los Planes y Proyectos Educativos que el Centro 

desarrolle. Al mismo tiempo, el Claustro de Profesorado concretará el horario 

de dedicación del profesorado responsable de los mismos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 2010 y teniendo en cuenta las 

instrucciones específicas que en cada momento puedan existir, para cada uno 

de dichos planes y proyectos. 

Los criterios para nombrar a las personas responsables de la 

coordinación serán los siguientes: 

 Plan de Familias: en el caso del Plan de Familias, puesto que las tareas 

de administración y gestión debe hacerlas el Director/a y en Séneca 

hay que tramitarlas con el perfil de dirección, la coordinación de este 

Plan recaerá en el Director/a o un miembro del Equipo Directivo. 

 Resto de planes y proyectos: 
-Profesorado, en la situación administrativa que corresponda 

de acuerdo con la convocatoria de los mismos, que haya venido desempeñando 

satisfactoriamente las funciones de coordinación. 

-Otro profesorado, en la situación administrativa citada, que 

presente un plan de trabajo idóneo para la coordinación del proyecto y se 

comprometa a llevarlo a cabo. 

-Profesorado que reúna un perfil idóneo para la coordinación del 

proyecto. 

 

El seguimiento de los planes y proyectos educativos lo realizará la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, que informará al pleno del mismo sobre el 

grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados, la evaluación de su 

funcionamiento y propuestas de mejora. 

A tal efecto, los coordinadores y coordinadoras de los planes y Proyectos 

educativos informarán periódicamente a los miembros de dicha Comisión y 

colaborarán en la realización de la evaluación de los mismos, que se haga al 

final de curso. 

 

4.4.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROFESORADO 
Los horarios individuales del profesorado se confeccionarán de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios generales 

 

Lectivo 
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El horario lectivo del profesorado será de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 

viernes. 

No lectivo (regular) 

Lunes: 

-De 15:00 a 16:00: actividades conjuntas de formación, preparación de 

materiales, planificación conjunta de actividades educativas. 

-De 16:00 a 17:00: Reuniones de equipo de Ciclo. 

-De 17:00 a 18:00: Tutoría de Atención a Padres/Madres. 

No Lectivo (no regular) 

De 18:00 a 20:00: Asistencia a Consejo Escolar, Claustro y ETCP, actividades 

de tutoría y cuando se demande tutoría electrónica, cumplimentación de los 

documentos académicos del alumnado y programación de actividades 

educativas. 

Según el artículo 13.3 de la Orden 20 de agosto de 2010, el horario 

no lectivo de obligada permanencia en el centro, puede ser flexible. Por este 

motivo, cuando el claustro y la dirección del centro lo estime conveniente 

podrá realizarse estas dos horas a lo largo de esa misma semana y fuera del 

horario lectivo, por razones debidamente justificadas. 

 

A los coordinadores y coordinadoras de los planes y proyectos 

educativos se les deducirá del horario lectivo y no lectivo, para realizar sus 

tareas de coordinación, las horas que se fijen en la planificación general de 

inicio del curso, en función de las necesidades de coordinación y las 

disponibilidades horarias. 

 

4.5. AUSENCIAS Y BAJAS DEL PROFESORADO 
 

1.  El primer apoyo refuerza el área de comunicación y lenguaje, 

concretamente en la iniciación al inglés (puesto que corre a cargo de 

la Especialista de Inglés con la que cuenta el Centro). Cada grupo 

cuenta con 2 horas semanales de inglés. Por tanto, la tutora del grupo-

clase que recibe el inglés es la que cubre las ausencias o bajas del 

profesorado. 

Cuando tenemos conocimiento que la ausencia del profesorado va a 

durar al menos 3 días consecutivos, el apoyo que refuerza el área de 

comunicación y lenguaje directamente cubrirá la ausencia, evitando así 

al alumnado el trasiego de maestras con las consecuencias que ello 

conlleva para los niños. 

2. El segundo apoyo cubre la segunda ausencia o baja. Esta será cubierta 

por la persona que realiza el apoyo a la dirección. 

3. En el caso de que haya más ausencias, se repartirá el alumnado en las 

distintas aulas del centro. 
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4. El apoyo al equipo directivo, dará clase en las aulas de las tutoras/es 

que realicen algún cargo; dirección, jefatura, secretaria, coordinación 

de ciclo, así como algunas de las reducciones horarios de mayores de 

55 años, en las horas destinadas a dichas funciones. En caso de que 

algún miembro de dicho equipo fuese apoyo, realizaría las funciones 

de apoyo en las horas destinadas a dicho cargo. 

5. El horario de los apoyos está distribuido de forma equitativa, 

atendiendo prioritariamente a las necesidades del alumnado evaluado 

y diagnosticado por el E.O.E. Y siempre que sea posible cumplirán la 

programación de sus actividades. 

 

4.6.- PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 

Las propuestas pedagógicas serán elaboradas y modificadas o 

actualizadas por los equipos docentes ajustarán a lo dispuesto en el artículo 

28 del ROC, debiendo estar finalizadas en la primera quincena de octubre. 

La jefa de estudios será la responsable de supervisar y coordinar la 

realización de esta tarea, ocupándose de colocarlas en el armario 

correspondiente a la Jefatura de estudios, así como informáticamente en el 

ordenador situado en Secretaría. 

 

4.7.   LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

DE LIBROS DE TEXTO. 
 

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

Gratuidad de los Libros de Texto, establece que se entiende por libro de 

texto “el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser 

utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos 

establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el 

ciclo o curso de que en cada caso se trate”. Asimismo, dispone que los libros 

de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una 

vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya 

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros 

alumnos/as en años académicos sucesivos. 

 
Nuestro Centro, al ser de Educación Infantil no es beneficiario del 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto. No obstante, desde el centro 

escolar y las familias se educará al alumnado en la necesidad de cuidar el 

material y mantener los libros en buen estado. 
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4.8.   PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 

El equipo de evaluación, responsable de la elaboración de la memoria de 

autoevaluación que el artículo 26 del ROC (Decreto 328/2010) dispone, se 

designará del siguiente modo: 

 

 En los meses de Septiembre-Octubre se convocará una reunión 

extraordinaria del Consejo Escolar, en el que cada uno de los 

sectores en él representado elegirá su representante en el equipo 

de evaluación. Dicha elección deberá basarse en criterios de 

idoneidad para tal función, y no solamente en la disposición personal 

de alguno de sus miembros. 

 En el caso de sectores en los que exista un único representante, 

éste será el miembro del equipo de evaluación por dicho sector. 

 Una vez hecha la elección, el pleno se reunirá para proceder a la 

constitución de dicho equipo, que quedará integrado del siguiente 

modo: 

-Miembros del equipo directivo 

-Un representante de cada uno de los sectores del Consejo Escolar: 

-Profesorado. 

-Madres y padres. 

-Personal de administración y servicios. 

-Ayuntamiento. 

 

4.9.  FUNCIONES DEL PAS. 

El personal de administración y servicios, que tiene condición de tal y 

presta sus servicios en el centro, son el conserje y las limpiadoras, que 

dependen del Ayuntamiento. No procede regular las funciones de este 

personal, ya que pertenecen a una institución externa y, lógicamente, su 

función consiste en realizar únicamente la tarea correspondiente al puesto 

que ocupan. 

Sin embargo, tenemos una persona proporcionada por la Consejería de 

Educación que viene ocho horas a la semana divididas en dos días para ejercer 

las tareas de auxiliar administrativa. Dicha persona realizará las siguientes 

funciones: 

 Auxiliar a la Secretaria/o en las funciones propias de su cargo, que 

lo encomiende. 
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 Auxiliar a los otros miembros del Equipo Directivo en tareas 

administrativas. 

 Otras tareas que el Equipo Directivo le pueda encomendar. 

Esta persona dependerá de la Secretaria/o del Centro, que le confeccionará 

su horario de trabajo y le asignará las tareas a realizar, supervisando las 

mismas. 

Además contamos con una Monitora Escolar Especialista en Puericultura de 

Educación Infantil, proporcionada también por la Junta de Andalucía, con el 

horario base correspondiente al del personal docente. Sus funciones son las 

de atender al alumnado de tres años, apoyando a cada uno de los grupos 

siguiendo el horario que elaborará junto a las tutoras de tres años en el mes 

de septiembre, se ocupará de cambiar las mudas a aquellos alumnos/as de 

tres años que no controlen esfínteres, para ello será necesario que las 

familias aporten las mudas de cada uno de sus hijos/as para que pueda 

realizar esta función, además apoyará a todas aquellas tareas que le equipo 

directivo le encomiende, preparación de actividades de centro, responsable 

de algunos recursos como cámara de fotos, plastificadota, etc. Así mismo 

llevara el registro de asistencia de los alumnos de transporte y la recogida 

de los mismos a la 13:45 h por cada una de las clases junto con el conserje 

para organizarlos en el patio exterior hasta que entregárselos a los monitores 

del transporte. 

 

5.-ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 

 

5.1- JORNADA ESCOLAR. HORARIO GENERAL DEL 

CENTRO Y LECTIVO DEL ALUMNADO. 

El modelo de jornada escolar es de sólo mañanas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 20 de agosto de 

2010, el horario general del centro es el siguiente: 

 Horario lectivo: 

-De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

 Horario y condiciones en las que estarán disponible para el 

alumnado cada uno de los servicios complementarios: 

-Aula matinal: de lunes a viernes, de 7,30 a 9,00 horas. 

-Comedor Escolar: de lunes a viernes de 14 a 16 horas. 
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-Actividades Extraescolares: de lunes a jueves, de 16 a 18 horas, 

según oferta de cada curso. Cada actividad tendrá una duración de dos 

horas a la semana. Durante la primera quincena de septiembre se hará 

público el horario de las mismas. 

Para el buen funcionamiento del centro y no interrumpir las clases, se 

ha establecido un horario de secretaria que es de lunes a viernes de 9:30 

a 11:30 horas. 

Así a las 11:30 que se produce la salida del recreo ya no se abrirá la puerta 

para atender a nadie en secretaría evitando que ningún alumno pueda 

escaparse del centro. 

 

En aquellos casos en los que se quiera utilizar el centro fuera del horario 

lectivo será necesario que la entidad solicitante (AMPA, Ayuntamiento, etc.) 

presente un proyecto antes del 20 de junio del curso anterior en el que se 

deseen utilizar las instalaciones, en los términos previstos en el artículo 16 

de la Orden de 3 de agosto de 2010. El Consejo Escolar será informado de los 

proyectos presentados y, a su vez, los valorará e informará sobre su 

importancia. 

 

5.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y 

SALIDAS DE CLASE. RECOGIDA DEL ALUMNADO Y 

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS. 
 

Los alumnos/as de 3, 4 y 5 años entrarán y saldrán por el portón del 

patio que da a la calle del recinto ferial. El conserje será el encargado de 

abrir a las 9.00 horas, y cerrará diez minutos después, para que el acceso 

de los niños/as junto a familiares se haga de forma rápida y fluida. Antes de 

abrir las puertas a las 9:00 el conserje cerrará la puerta del portero 

automático que da a C/ La Fábrica con llave, para evitar que alguien intente 

salir por esa puerta y controlar que exista sólo una puerta de entrada y salida 

tanto a las 9:00h como a las 14:00 h, que será el portón del recinto ferial. 

Como norma del centro a las 9:10 minutos las puertas se cerrarán y no 

podrá acceder ningún niño/a hasta las 11:30 horas (salida al recreo), para 

evitar las interrupciones constantes en las distintas aulas y poder llevar a 

cabo una enseñanza organizada y eficaz. Habrá una excepción y es cuando uno 

de nuestros alumnos/as venga del médico/a, que podrán entrar al centro si 

traen consigo un justificante de dicha visita. Si están enfermos deben 

guardar reposo en casa. 

 

En las entradas los niños y las niñas entrarán con sus familias hasta las 

puertas de los edificios correspondientes a sus aulas y a partir de aquí irán 
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solos hasta la puerta de su aula, en donde estarán las tutoras o la maestra/o 

que corresponda. 

En las puertas de cada edificio estarán las maestras de apoyo así como 

especialistas controlando y organizando la entrada, las tutoras, como ya se 

ha señalado, permanecerán en su aula para recibir al alumnado. 

 

En los casos en los que haya que recoger a algún alumno/a durante la jornada 

escolar el padre o madre o persona autorizada deberá de firmar la 

autorización pertinente ajustándose en lo que sea posible a la hora del recreo 

11:30 a 12:00 para interrumpir lo menos posible las clases. 

A la hora del recreo los niños y niñas saldrán ordenadamente al patio y las 

aulas quedarán cerradas. Al finalizar el recreo los niños y niñas formarán 

una fila frente o al lado de la puerta del edificio en el que se encuentre su 

aula y junto a su tutor/a entrarán ordenadamente al aula. 

La salida será a las 14 h, aunque las puertas se abrirán a las 13,50 h para 

facilitar la recogida del alumnado que tiene hermanos en otros centros de la 

localidad, con el mismo horario (aprobado en Consejo Escolar al inicio de cada 

curso escolar) 

En este momento los familiares recogerán a los niños y niñas en la puerta 

del aula. El tutor/a velará para que el alumnado sea recogido por su familia o 

persona autorizada. A principios de curso se pedirá a las familias que 

comuniquen por escrito qué personas autorizan para recoger a sus hijos e 

hijas, advirtiéndoles que será recogido por una persona mayor de edad. El 

profesor que se encuentre en el aula velará para que el aula quede ordenada 

y las ventanas cerradas. 

 

Alumnado cuyas familias no acuden a recogerlo a la hora de salida: 
Los padres/madres o tutores de los respectivos niños/as deberán 

estar puntuales a la hora de la salida. Si no han recogido al niño/a a su hora, 

el tutor/a localizará a la familia telefónicamente para indagar el motivo de 

éste, tranquilizar al alumnado en la espera y demandar la presencia de algún 

familiar; y si no consigue contactar con ellos, se quedará con el alumno/a un 

tiempo de cortesía de diez minutos. Pasado el mismo, avisará a la Policía Local 

para que se haga cargo del alumno/a. Si esta situación se repite, se realizará 

un apercibimiento por parte de la tutoría en primer lugar y en caso de persistir 

esta situación intervendrá la Dirección quien informará a los Servicios 

Sociales para que intervenga con la familia. 

Cuando los familiares recojan al niño/a más tarde de las 14:00 horas, 

quedará registrado en el libro de incidencias de recogida del alumnado, 

disponible en dirección. 



24  

5.3. CONTROL DEL ABSENTISMO 
 

Las tutoras y tutoras de los distintos cursos se responsabilizarán del 

control diario de asistencia del alumnado, anotando puntualmente en el 

sistema Séneca las correspondientes faltas de asistencia, notificándolas a 

las familias y reclamando los justificantes oportunos. Asimismo deberán de 

hablar con la familia en el caso de absentismo, notificando al Director/a el 

seguimiento del alumno/a para que se actúe de acuerdo con el protocolo 

correspondiente. 

Se ocuparán también de mantener actualizados los teléfonos en las 

fichas individuales de los alumnos/as para que éstas puedan recibir 

información puntual en caso de ausencia o retraso de sus hijos/as. 

 

5.4. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS 

RECREOS 
 

 BASES LEGALES: 

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento 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, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

- Consideraciones y Orientaciones del Servicio de Inspección. 

- Plan de Autoprotección del Centro. 

 

En Infantil y Primaria, la vigilancia de los recreos forma parte del 

horario lectivo del profesorado, por lo tanto el profesorado que no se 

encuentre de vigilancia durante ese periodo debe realizar una de las tareas 

que se señalan en el Capítulo IV artículo 13 de la ORDEN de 20 de agosto 

de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 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, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del 

currículo. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los 



25  

que se refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. En nuestro caso 

incluimos la preparación, confección y adecuación de materiales y espacios 

para llevar a cabo las actividades complementarias programadas u otras 

actividades que el equipo directivo considere oportuno. 

 

VIGILANCIA EFECTIVA: 

La vigilancia debe ser suficiente, es decir, proporcional al número de 

alumnos/as que se encuentren en ese período fuera de las aulas. Según la 

Orden de 20 de agosto 2010 (Capítulo IV art. 13) uno por cada dos grupos 

de alumnos/as o fracción. 

Debe garantizarse que se cubren todos aquellos espacios a los que se 

pueda acceder por el alumnado durante el recreo. 

Hay que cuidar especialmente los lugares ocultos o fuera de la vista 

ordinaria: recodos en patio, proximidades de los aseos, etc. 

Se establece un turno de vigilancia rotatorio, cumpliendo la normativa, 

artículo 13.2 de la Orden del 20 de agosto de 2010, a razón de una persona 

por cada dos grupos de alumnos/as. Dicho turno estará expuesto en el tablón 

de la Sala de Profesores y del que trimestralmente se entregará una copia a 

todo el Profesorado. 

En el caso de ausencia de maestro/a que le corresponda turno de vigilancia, 

puede ocurrir: 

- Que sea de muy corta duración, por necesidades básicas o emergencia 

sanitaria, será cubierta por otro compañero/a de la misma zona de 

vigilancia. 

- Que sea de larga duración, el equipo directivo modificará los turnos o 

grupos siempre siguiendo el criterio de mantener un mínimo de un 

maestro/a por cada dos grupos de alumnos/as. 

Todas las maestras y todos los maestros acompañarán al grupo en el 

que están impartiendo clase hasta el patio de recreo evitando que ninguna 

niña o niño se quede en las aulas o servicios. Así mismo, al finalizar el recreo, 

cada maestra formará la fila con su grupo/clase en el patio del recreo para 

dirigirse a su aula. 

Las maestras y maestros que tengan turno de vigilancia deberán estar 

en el patio de recreo desde el primer momento. 

En los turnos de recreo habrá al menos un maestro/a de cada uno de 

los niveles. 

Dos maestras serán responsables de vigilar toda la zona que está 

lindando con la guardería llegando hasta el arenero del patio y zona de 

columpios. 

Dos maestras serán responsables de vigilar el porche, fuentes y patio 
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hasta los columpios. 

Una maestra vigilará los aseos (orden, buen uso de las instalaciones, 

evitar que los alumnos/as entren al edificio a no ser que sea para uso 

exclusivo del baño o para atender alguna herida, etc.) 

 

Se mantendrán las normas de convivencia que faciliten un buen clima de 

concordia. Respetarán las normas del patio, expuestas a través de 

pictogramas en el tablón situado en la zona techada del patio y se resolverán 

los posibles conflictos de forma pacífica, a través del diálogo y la reflexión. 

 

El profesorado deberá vigilar en todo momento al alumnado observando 

su actuación y reaccionar a tiempo ante situaciones significativas que lo 

demanden, propiciará situaciones de juego y esparcimiento que faciliten la 

socialización, ayuda y creatividad. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Orden de 20 Agosto 

de 2010, la persona que ejerza la dirección del centro quedará exenta de la 

vigilancia de recreo, junto a aquel profesorado que esté destinado a 

desarrollar tareas de coordinación, el resto se ocupará de la vigilancia de 

recreo. 

Cuando por las condiciones meteorológicas no se pudiera hacer uso 

del patio de recreo, cada maestro/a tendrá la posibilidad de: 

- Quedarse con su grupo clase, de forma general.   En el caso de que 

algún tutor/a no se encuentre en el Centro, la Jefatura de 

estudios designará un profesor/a sin tutoría para realizar la 

vigilancia del grupo-clase. 

- Salir al porche del edificio escolar, por niveles durante media 

hora, teniendo en cuenta que debido a las dimensiones del mismo, 

los tutores deberán concienciar al alumnado de que en el mismo no 

se puede jugar con movimientos bruscos y se trata exclusivamente 

de salir a un espacio abierto. El alumnado podrá entrar en el 

edificio escolar para hacer uso de los servicios. 

 

Durante estos días de lluvia, los turnos de recreo rotatorios no se 

llevarán a cabo, siendo cada tutor responsable de su grupo-aula y en caso de 

ausencia del tutor en el centro, la persona designada por la jefatura de 

estudios. El horario de recreo en estos días de lluvia será flexible en el 

espacio del tiempo pero no en duración que seguirá siendo de 30 minutos. 

En la celebración de fiestas, efemérides, actividades 

complementarias,… se hará uso del patio el tiempo que se estime necesario. 

Para tal caso, los turnos de recreo rotatorios no se llevarán a cabo siendo 
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cada tutor responsable de su grupo-aula y en caso de ausencia del tutor en 

el centro, la persona designada por la jefatura de estudios. 

Cada semana, una tutoría será la encargada de la recogida de los 

materiales que utilizamos en la hora del recreo (cajas, cubos, palas, 

ruedas,…) con lo cual esa tutoría permanecerá más tiempo en el patio hasta 

que todo quede recogido y ordenado. 

No se podrá dejar a ningún alumno/a realizando tareas en las 

clases ni en otra dependencia del Centro sin la adecuada vigilancia. 

 

 
PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA DURANTE EL RECREO 

 

Justificación: 

 

Venimos observando que en el recreo surgen pequeñas riñas y disputas así 

como comentarios discriminatorios asociados a conductas poco adecuadas y 

no adecuadas. Creemos que dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz hay 

que intentar crear espacios que permitan establecer diferentes relaciones e 

intercambios que mejoren la convivencia y hay que tener especial cuidado en 

el patio. 

 

Descripción de diferentes zonas del patio: 

 

 Zona cubierta enlosada, en la que son peligrosas las carreras y los 

empujones. 

 

 Gran zona en ele cubierta de chinorro con algunos árboles que 

proporcionan una sombra necesaria. 

 

 Zona semi-cubierta que da acceso a los únicos aseos comunes. 

 

Plan de mejora: 

 

 Establecer diferentes zonas de vigilancia que permitan observar todos 

los espacios exteriores. 

 

 Establecer vigilancia igualmente en la zona de acceso a los aseos que 

nos permita que todo el alumnado haga un uso adecuado de los mismos 

(subir la tapa, cerrar grifos, no jugar con el agua, tirar de la cisterna,…) 
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 La zona techada proporcionarla de mesas, sillas, espacios para juegos 

más tranquilos: oca, dominós,… (muy convenientes en los días de lluvia). 

 También hemos colocado una pizarra par que se pueda pintar 

libremente y un corcho para información o exhibición de trabajos tanto 

para los padres, como para las profesoras y los alumnos/as. 

 

 Proporcionar distintos elementos que favorezcan el juego, la 

imaginación , la creatividad y el uso de materiales del entorno y de 

desecho así como el establecimiento de relaciones cada vez más amplias 

entre todo el alumnado: 

-ruedas de colores (carreras, son motos, torres, equilibrios,…) 

-cajas de las cooperativas (se convierten en cunas, camas, casitas, 

trenes, barcos, escaleras, escenarios,…) 

-cajas de cartón 

-cubos y palas 

-carretillas 

-camiones,… 

 
5.5. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El servicio de transporte escolar se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 

287/2009, de 30 de junio, y en la Orden de 3 de diciembre de 2010, por la 

que se regula la organización y gestión de transporte escolar. 

Podrá hacer uso de él el alumnado que lo solicite y tenga derecho al mismo, 

siempre que respete las normas de organización y funcionamiento. 

 

-Organización de llegada y recogida de alumnos/as usuarios de 

transporte escolar: 

Los alumnos/as usuarios/as de transporte escolar a la llegada al centro irán 

acompañados por los monitores de este servicio quienes los llevarán al portón 

de entrada al centro situado frente a la explanada del recinto ferial. El 

conserje será el encargado de abrir este acceso y cerrar de nuevo con llave. 

Una vez dentro del centro, el conserje los acompañará hasta el aula matinal, 

ya que los alumnos/as usuarios de transporte disponen de este servicio de 

forma gratuita para cubrir el tiempo desde que llegan hasta que comienzan 

las clases a las 9:00horas. 

Una vez que todos los alumnos/as hayan entrado al centro y el conserje cierre 

las puertas, la monitora escolar pasará por las aulas para registrar los 

alumnos/as de transporte escolar que han acudido al centro. 

En cuanto a las salidas, a las 13:45 h, la monitora escolar ,ayundándose de la 

lista recogida a primera hora de la mañana, junto el conserje serán los 
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encargados de la recogida. El conserje se ocupará de recoger a los alumnos 

usuarios de transporte escolar del edifico uno y dos, y la monitora escolar 

los alumnos correspondientes al edificio 3. En fila llegarán hasta la zona del 

patio techada, en el que se organizarán por grupos dependiendo de la ruta y/o 

autobús que pertenezcan. Allí estarán bajo la vigilancia de la monitora y el 

conserje hasta que lleguen los monitores de transporte escolar, quienes 

entrarán por el portón de entrada frente a la explana del recinto ferial para 

recoger a los alumnos/as que lleven a su cargo. Saldrán en fila, de manera 

ordenada de nuevo por el portón hasta llegar a la parada de autobuses situada 

en la misma acera y frente al portón de salida. 

Desde el centro, cada niño/a usuario de transporte escolar, además de 

disponer de la tarjeta identificativa que se genera en SÉNECA facilitada a 

las familias en la secretaría del centro, tendrá un pequeño carnet, elaborado 

por la monitora escolar del colegio, en el que indique: su nombre, foto, clase 

a la que pertenece, ruta y monitor/a encargado de su entrega y recogida. La 

finalidad de este carnet interno es localizar con mayor facilidad a los 

alumnos/as y organizarlos de una manera ordenada que permita un mayor 

control de su registro, tanto para los monitores del transporte escolar como 

para el centro. 

Para el funcionamiento de este servicio se tendrá en cuenta las siguientes 

normas: 

 

 El alumnado esperará en la parada que le corresponda puntualmente, y 

acompañado por algún familiar, al transporte. 

 El transporte no esperará a ningún alumno/a que llegue tarde, ni hará 

paradas no autorizadas. 

 Sólo el alumnado que haya sido admitido en este servicio tiene derecho 

a usar el transporte. No se podrán subir en él los padres/madres o 

personas no autorizadas. 

 A la hora del regreso, las familias esperarán a sus hijos/as en las 

paradas, sin demora, responsabilizándose de ellos/as desde el momento 

que desciende del autobús. 

 Los usuarios/as subirán al autobús ordenadamente y permanecerán 

sentados durante todo el trayecto, con el cinturón puesto y 

obedeciendo las instrucciones del monitor/a. Irán acompañados de la 

credencial que se genera en el sistema Séneca junto con un carnet de 

transporte escolar emitido por el centro, en el que se identifican con 

una foto. 

 Bajo ningún concepto podrán quitarse el cinturón o ponerse de pie. 

 Se abstendrán también de ensuciar el autobús o provocar altercados 

con sus compañeros/as, manteniendo una actitud educada y correcta 

en todo momento. 
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 A la llegada al colegio, entrarán y se dirigirán al aula matinal. 

 A la salida esperarán en el porche del edificio nuevo del centro, donde 

los monitores lo recogerán en fila hasta llegar a la subida del autobús. 

 Los alumnos que se den de baja en el servicio tendrán que solicitarlo, 

de nuevo, si desean volver a hacer uso del mismo. 

El alumnado usuario que las incumpla será sancionado de acuerdo con el 

procedimiento general señalado en las normas en las normas de convivencia, 

pudiendo ser dado de baja temporal o definitivamente en el servicio si la 

gravedad de su actuación, o el incumplimiento sistemático de las normas, así 

lo aconsejan. 

 

El conductor o la empresa de transporte se pondrán en contacto con la 

dirección del centro para tomar las medidas oportunas: 

 

1. En casos leves, se aplicará una amonestación verbal al alumnado. 

2. En casos graves o reincidentes, se notificará a los padres por 

escrito y se suspenderá el servicio para ese alumno/a, en un plazo 

de 3 días, con lo cual la familia del alumno tendría que hacerse 

cargo de su traslado al centro. 

3. En los casos muy graves, se dará conocimiento a la Comisión de 

Convivencia del centro, que tomará la decisión más adecuada en 

su caso. 

 

 
5.6. ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 

 

El servicio de comedor escolar se ofrece dentro de los servicios agrupados 

en el Plan de Familias. En su organización y funcionamiento se atendrá a lo 

dispuesto en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, así como en la Orden de 

3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

El comedor en nuestro centro funciona mediante un servicio de catering 

licitado directamente por la Agencia Pública Andaluza. El catering se ocupa 

de la gestión de cobros, contratación de personal, elaboración y seguimiento 

del plan de higiene y organización del servicio. 

Corresponderá a la Directora/o o a la Secretaria/o la supervisión del servicio, 

informando a la Agencia Pública Andaluza de las irregularidades que puedan 

producirse, así como la realización de las tareas administrativas necesarias. 

El funcionamiento del comedor escolar se ajustará a las siguientes normas: 
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 Podrá hacer uso del servicio el alumnado que lo solicite y sea admitido 

en el mismo, siempre y cuando proporcione los datos y autorización 

bancaria para el cobro de los recibos. 

 Una vez finalizado el plazo de solicitudes, si hay vacantes, podrá ser 

solicitado por cualquier alumnos/a, que será admitido en las condiciones 

anteriores. 

 Cualquier alumno/a cuyos ambos padres trabajen tendrán derecho a 

plaza en el comedor aunque no queden vacantes disponibles. 

 No podrá hacer uso de él los alumnos/as que hayan sido dados de baja 

por adeudar dos recibos consecutivos, mientras no hagan efectivo el 

importe de los mismos. 

 El alumnado que falte cinco días consecutivos, sin causa justificada, 

será dado de baja y perderá el derecho a bonificación y plaza para 

ese curso escolar. 

 Los usuarios y usuarias respetarán las normas elementales de higiene 

y corrección en las comidas, siguiendo en todo momento las indicaciones 

de las monitoras o monitores. 

 Las monitoras y monitores informarán a las familias sobre los hábitos 

alimenticios de sus hijos/as. 

 En el período posterior a la comida participarán en las actividades que 

se organicen, bajo la dirección de las monitoras y monitores, a quienes 

mostrarán el debido respeto. En todo momento se encontrarán en los 

espacios que se les indiquen (patio o sala de psicomotricidad), no 

pudiendo acceder a las aulas o a otras dependencias del centro sin 

autorización. 

 

 El incumplimiento de estas normas será sancionado de acuerdo con el 

procedimiento común que figura en las normas de convivencia, pudiendo 

dar de baja, temporal o definitivamente en el comedor, a los alumnos/as 

que cometan faltas graves o sean reincidentes. 

 

-Organización de entradas y salidas de alumnos al comedor de sus 

usuarios: 

A las 14: 00 h los alumnos/as usuarios de comedor esperarán en sus aulas 

junto a la tutora a las monitoras de comedor para que los recojan en fila hasta 

llegar a la sala de comedor. Cada monitora se ocupará de un edificio, puesto 

que el comedor lo componen tres monitoras, junto a la jefa de cocina. La 

entrega de alumnos/as usuarios de comedor la realizará la jefa de cocina y 

tres monitoras. De 15:30 h a 16:00 h será el horario de recogida de estos 

alumnos. A las 15:30 la jefa de cocina abrirá la puerta situada en C/ La Fábrica 

para permitir que las familias o persona autorizada para ello, vayan entrando 

con orden a recoger a sus hijos/as. Los alumnos que continúan en 
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actividades extraescolares estarán bajo la vigilancia de una monitora en el 

aula de psicomotricidad. Una segunda monitora estará en la puerta del edificio 

dos controlando a los alumnos pendientes de recogida, que se colocarán en 

fila en el pasillo. Entre esta puerta de entrada del edificio y la de entrada al 

centro donde está situada la jefa de cocina habrá una tercera monitora que 

irá controlando la entrega de alumnos/as a las familias y comunicando a la 

compañera que hay en la puerta del edificio dos, los alumnos que tienen que ir 

saliendo para dárselos en mano a sus progenitores o personas autorizadas, 

por ello tendrán un dossier con las autorizaciones para recoger a los 

alumnos/as del centro, documento firmado por las familias en el período de 

matriculación. La jefa de cocina o monitora que la sustituya será la 

responsable de que la puerta de acceso al centro por C/ La Fábrica quede 

cerrada una vez entregados todos los niños/as usuarios de comedor. 

 

5.7. ORGANIZACIÓN DEL AULA MATINAL 
 

El aula matinal se regirá también por las mismas disposiciones que se han 

señalado para el comedor escolar y forma parte, también, de los servicios del 

Plan de Familias. Será licitada por la Agencia Pública Andaluza y la empresa 

adjudicataria deberá contratar al personal necesario, con la titulación 

adecuada, acreditándolo ante el coordinador/a del Plan de Familias, que será 

quien supervise el funcionamiento de este servicio. 

Su funcionamiento estará regulado por las siguientes normas: 

 Podrá hacer uso del servicio el alumnado que lo solicite y haya sido 

admitido y proporcione los datos bancarios para el pago de los 

recibos, comprometiéndose a ello. 

 No podrán ser usuarios quienes hayan sido dados de baja por 

adeudar dos meses consecutivos, mientras no hagan efectiva dicha 

deuda, y quienes hayan perdido su condición como tal por haber 

faltado cinco días consecutivos, sin causa justificada, en ese curso 

escolar. 

 El personal responsable presentará en el centro la programación 

de actividades a desarrollar, para las que se le proporcionarán los 

recursos necesarios. 

 Los usuarios/as seguirán las indicaciones de las monitoras/es, 

participarán en las actividades que se organicen y mostrarán el 

debido respeto a las personas responsables. 

 Respetarán, también, las normas de convivencia establecidas con 

carácter general para el centro, aplicándoseles por su 

incumplimiento las sanciones que procedan. 
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 En caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

o reincidencia en conductas contrarias, podrán ser sancionados con 

la pérdida temporal o definitiva de su condición de usuario/a. 

 Los alumnos usuarios de transporte escolar, tendrán aula matinal 

gratuita. 

 No podrán utilizar el servicio los alumnos/as que no vayan a asistir 

a clase un determinado día. 

 

 -Organización de entradas y salidas a las actividades extraescolares: 

 

El aula matinal comenzará a las 7:30h. Las monitoras/es se ocuparán de 

abrir las puertas del colegio y desconectar la alarma. Para su funcionamiento 

se utilizará la sala de usos múltiples. El alumnado podrá entrar de forma 

flexible, a lo largo del horario en el aula, acompañados de sus familiares . Las 

familias tocarán el portero automático situado en la puerta de entrada de C/ 

La Fábrica, y las monitoras abrirán desde la propia aula, en donde tienen 

instalado el portero automático, junto a él hay un dispositivo que en el caso 

que por algún motivo la puerta del centro quedara abierta, los monitores/as 

tendrán un aviso acústico que le indique de esta incidencia y proceda a 

resolverla de forma inmediata. 

Cuando finalice este servicio, a las 9:00 los monitores/as que se ocupan del 

aula matinal trasladarán de manera ordenada y en fila a los alumnos/as de 

este servicio a las aulas correspondientes para entregárselos a sus tutoras. 

En ningún caso los alumnos quedarán solos en pasillos o dependencias 

colindantes al aula, en todo momento estarán bajo la supervisión del 

monitor/a hasta acudir su tutora o persona que la sustituya a las 9:00 h. Una 

monitora se ocupará de los alumnos/as de las aulas del edificio uno y dos y 

la segunda monitora del edificio tres. 

 

 

 
 

5.8. ORGANIZACIÓN DEL LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades extraescolares, que se ofrecerán también dentro de los 

servicios del Plan de Familias, se atendrán en su organización y funcionamiento 

a las mismas disposiciones legales que los otros dos servicios de este Plan. El 

coordinador/a del Plan de Familias se responsabilizará de su organización, 

gestión administrativa, contratación y supervisión. 
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En el mes de mayo, El Consejo Escolar, a propuesta de su Comisión 

Permanente, aprobará la relación de actividades extraescolares que se 

ofertarán para el curso siguiente. Sólo las que alcancen suficiente demanda 

durante el período de solicitud se pondrán en funcionamiento, las que no lo 

alcancen quedarán suprimidas, aunque luego se produjera dicha demanda. 

En la primera quincena de septiembre se publicará el horario de cada actividad 

y la fecha de comienzo acordada por el Consejo Escolar. 

Para las actividades de tipo deportivo se utilizará la sala de psicomotricidad 

y el patio. Para las restantes se utilizará la sala de usos múltiples. 

 

-Organización de entradas y salidas a las actividades 

extraescolares: Las actividades extraescolares comenzarán a las 16:00 h, 

hora en la que el monitor/a de actividades extraescolares recogerá a los 

alumnos usuarios de estas actividades, que están bajo la vigilancia de la 

monitora de comedor en la sala de psicomotricidad. Serán recogidos y los 

llevará en fila directamente al aula contigua donde se desarrollan dichas 

actividades, en donde comenzará registrando las faltas de asistencia. 

En cuanto a las salidas, se harán en dos tiempos, el primero a las 17h, en donde 

las familias y/o personas autorizadas para ello, tocarán el portero automático 

situado en la puerta de acceso al centro por C/ La Fábrica. El monitor/a será 

el encargado de abrir esta puerta desde el aula a través del portero 

automático, para que los padres puedan acceder a la puerta del aula y 

proceder a la entrega en mano de los alumnos/as, de tal manera que los 

alumnos/as que continúen en la siguiente actividad extraescolar, comprendida 

en el tramo horario de 17h a 18h, queden bajo la tutela del monitor/a en todo 

momento. En el caso que por algún motivo la puerta del centro quedara 

abierta, el monitor/a tendrá un aviso acústico que le indique de esta incidencia 

y proceda a resolverla de forma inmediata. 

La salida de las 18:00 h se realizará de la misma manera que a las 17:00h. 

Desde el centro se facilitará a los monitores un dossier con las 

autorizaciones para recoger a los alumnos/as del centro, documento 

firmado por las familias en el período de matriculación, además de las fichas 

personales de cada alumno/a con los números de teléfono correspondientes. 

El monitor/a será el encargado de dejar las puertas cerradas, tanto del 

aula, como del edificio 2 y la puerta de acceso al centro por C/ La Fábrica. 

 

-Las actividades extraescolares se regularán por las siguientes 
normas: 

 Podrá hacer uso de las mismas el alumnado que lo solicite y haya sido 

admitido y proporcione los datos bancarios para el pago de los 

recibos, comprometiéndose a ello. 
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 No podrán ser usuarios/as quienes hayan sido dados de baja por 

adeudar dos meses consecutivos, mientras no hagan efectiva dicha 

deuda, y quienes hayan perdido su condición como tal por haber 

faltado cinco días consecutivos, sin causa justificada, en ese curso 

escolar. 

 El personal responsable presentará en el centro la programación 

de actividades a desarrollar, para las que se le proporcionarán los 

recursos necesarios. 

 Los usuarios seguirán las indicaciones de las monitoras/es, 

participarán en las actividades que se organicen y mostrarán el 

debido respeto a las personas responsables, así como a las 

instalaciones y mobiliario. 

 Respetarán también las normas de convivencia establecidas con 

carácter general para el centro, aplicándoseles por su 

incumplimiento las sanciones que procedan. 

 En caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

o reincidencia en conductas contrarias, podrán ser sancionados con 

la pérdida temporal o definitiva de su condición de usuario/a. 

 No podrá ser usuario del servicio en un determinado día el alumnado 

que no haya asistido a clase en esa fecha. 

 
5.9. ORGANIZACIÓN DEL LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 

 Cada vez que esté previsto una salida del Centro, se les demandará 

a las familias su autorización por escrito (en formato establecido 

por el Centro) siendo requisito imprescindible para poder participar 

en la excursión. 

 Si la actividad tiene coste económico será necesario que lo entregue 

a la tutora en las fechas solicitadas. 

 El alumnado que por alguna razón no participe en dichas salidas y 

asista al Centro, será atendido por el resto de profesorado y en el 

caso de que participe el ciclo al completo, una maestra/o de apoyo 

y/o el Equipo Directivo serán las encargadas de permanecer en el 

Centro con dicho alumnado. Se devolverá el importe de la entrada 

a cualquier acto, no siendo susceptible de devolución los gastos 

previamente ocasionados. 

 El tutor/a acompañará a sus alumnos/as en las salidas, a las que se 

une el profesorado de apoyo para facilitar la seguridad y control del 

alumnado. 
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 La coordinadora de ciclo será la encargada de la organización de 

estas actividades y de contratar los autocares, así como de recoger 

el dinero para hacer los pagos correspondientes cuando sea 

necesario o, por la persona en quien delegue. 

 

5.10. ATENCIÓN AL ALUMNADO ACCIDENTADO O 

ENFERMO. 
 

Si se aprecia gravedad, el profesor/a con el que se encuentre el alumno/a le 

atenderá y avisará inmediatamente a los servicios de emergencia sanitaria 

(061 a 112), comunicándolo a un miembro del Equipo Directivo, para que 

colabore con él y avise a la familia del alumno/a. Si transcurrido un tiempo 

prudencial no ha llegado el servicio de urgencia, el alumno/a será trasladado 

por cualquier medio disponible, sin demora, a un centro hospitalario, actuando 

de acuerdo con el sentido común y con la “diligencia de un buen padre de 

familia”, como señala el Código Civil que el profesorado ha de actuar en 

estos casos. 

Si se trata de un accidente que no es grave, pero que requiere asistencia 

médica, el profesorado con el que se encuentre el alumno/a accidentado le 

atenderá, practicando una primera cura si procede, e informará a un miembro 

del Equipo Directivo para que le ayude en la atención al alumnado y al grupo, 

así como en la comunicación con la familia. Se trasladará, al alumno/a 

accidentado, a un centro hospitalario, a no ser que la familia comunique que es 

ella quien desea hacerse cargo del mismo. 

La persona responsable del alumnado, en cada momento, es el profesorado que 

está impartiendo clase, por lo tanto es a este profesorado a quien 

corresponde la atención al alumnado y su posible traslado a un centro 

hospitalario. Sin embargo, el miembro del Equipo Directivo que colabore, en 

función de las disponibilidades de personal, de horarios y de recursos para 

el traslado, podrá determinar que sea otra persona la que se ocupe de esta 

tarea. 

De todas las actuaciones realizadas se dejará constancia por escrito, en 

prevención de posibles demandas de responsabilidad civil o penal. 

Si el accidente no es grave y no requiere de asistencia médica, el profesor/a 

responsable en ese momento del curso le practicará una cura e informará 

posteriormente a la familia. 

Si se trata de una enfermedad en la que no se aprecia gravedad, se avisará a 

la familia para que se haga cargo del alumno/a. En este sentido, se avisará a 

principios de curso a las familias, por escrito, que deben abstenerse de enviar 

al colegio a sus hijos/as si se encuentran enfermos. 

Mención especial merece el caso frecuente de infestación por pediculosis. 

Cuando el profesorado detecte que un alumno/a presenta esta enfermedad, 
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lo comunicará a la familia junto con una recomendación del tratamiento a 

seguir, al mismo tiempo el Centro informará al resto de padres de la sospecha 

de una infección de este tipo, recomendándoles las medidas preventivas a 

tomar. El alumnado infectado no podrá asistir al Centro hasta que haya 

seguido el tratamiento y haya desaparecido la pediculosis. 

 

5.11. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 
 

Ante una crisis grave de una enfermedad preexistente, que no admita espera 

por suponer un peligro real y grave para el alumno/a, el profesorado 

administrará los medicamentos que las familias hayan indicado por escrito, y 

aportando al colegio, de acuerdo también con las instrucciones médicas que 

dichas familias hayan traído por escrito, siempre y cuando la administración 

de esos documentos pueda ser realizada por los docentes con la diligencia 

propia de su ciencia y con los medios a su alcance. En el caso de que la 

administración de los medicamentos suponga la disponibilidad de unos 

conocimientos o medios, de los que el profesorado carece, se notificará a las 

familias para que adopten las medidas oportunas en cuanto a la actuación en 

caso de crisis. Si en tanto encuentran alguna solución se produjera alguna 

crisis, se alertará a los servicios de emergencia sanitaria tal y como se ha 

descrito en el punto anterior. 

De las notificaciones de las familias, recomendaciones de administración del 

medicamento y actuaciones que se tengan que realizar en este sentido, se 

dejará constancia por escrito, a efectos de delimitación de responsabilidades 

en caso de incidente. 

Bajo ningún concepto el profesorado administrará medicamentos en los casos 

restantes, al no suponer una situación de peligro real y grave para la salud de 

los menores. 

 

 

 
5.12. SALIDAS DEL COLEGIO DENTRO DEL HORARIO 

ESCOLAR. 
 

Sólo se autorizará la salida de un alumno o alumna, dentro del horario lectivo, 

si viene a recogerlo personalmente el padre, madre, tutor/a legal o persona 

autorizada para ello (documento que se solicita a las familias a principio de 

curso). 

Para ello será imprescindible que la persona que recoge al alumno/a rellene 

un impreso en el que haga constar su nombre, apellidos, DNI, datos personales 

del menor que recoge, parentesco, fecha y hora de salida. 
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Dichos impresos se encontrarán en Secretaría, encuadernados en un libro de 

salidas del centro aunque las tutoras también disponen de esos impresos en 

caso de ser necesario. Será responsabilidad del profesor/a que entrega al 

alumno/a hacer que lo cumplimente el adulto que lo recoge. 

En el caso de progenitores separados legalmente, se exigirá copia de la última 

sentencia judicial y se actuará de acuerdo con lo que ésta disponga. Como 

norma general, si uno de los dos está desposeído de la patria potestad, no 

podrá recoger al alumno/a Si no lo está y tampoco tiene la guardia o custodia, 

o se trata de un período en el que no le corresponde, tampoco podrá hacerlo 

sin autorización expresa y por escrito del otro progenitor que la tenga. 

 

5.13. CONTROL DE ACCESOS AL RECINTO ESCOLAR 
 

El conserje será el encargado de atender al personal que llame al portero 

automático para acceder al centro y avisará de inmediato a un miembro del 

Equipo Directivo para que acuda a atender a dicha persona, o al profesor/a 

que requieran siempre y cuando se haya avisado con antelación de su visita. 

Cualquier acceso al centro que no sea a la hora de entrada (9:00 h) o a la salida 

(14:00h), se hará por la puerta de C/La Fábrica que dispone de un portero 

automático con cámara, conectado tanto a la Secretaría del centro como al 

aula matinal y sala de profesores. 

Además esta puerta cuenta con un muelle de cierre automático junto a un 

dispositivo acústico que comunica si por algún motivo diverso la puerta quedara 

abierta transcurridos 30 segundos, avisará de este hecho, mediante señal 

auditiva y visual situada en los tres edificios a través de cuatro zumbadores: 

el primero en el pasillo del edificio uno, el segundo dentro del aula matinal, el 

tercero en la sala de psicomotricidad y el último en la sala de profesores. 

El acceso por esta puerta también estará controlada por una cámara de video-

vigilancia con el fin de mejorar la seguridad en el centro. La zona objeto de 

videovigilancia sólo será la puerta de acceso al centro por C/La Fábrica. Los 

datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación, como 

así lo establece el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999. Todo ello tendrá 

en cuenta la normativa vigente en cuanto a protección de datos, comunicación 

y autorizaciones pertinentes. 

No está permitida la entrada en las aulas o dependencias del Centro del 

personal ajeno al mismo, sin autorización de la Dirección. Tampoco está 

permitido el acceso de los padres y madres a las aulas de sus hijos e hijas, 

durante el tiempo lectivo, a no ser que hayan sido convocados para la 

realización de alguna actividad especial. El profesorado atenderá a las 

familias durante las horas de tutoría y nunca durante su horario lectivo. 
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El equipo Directivo publicará a principios de curso un horario de atención a 

las familias y público en general. 

 
5.14. CONTROL DE LLAVES 

 

Las llaves de las distintas dependencias se encuentran en la caja situada en la 

mesa de Secretaria, sólo el profesorado y resto de personal del colegio está 

autorizado a hacer uso de ellas. Antes de las 9:00h cada tutor/a cogerá la 

llave de su aula, para dirigirse a su aula, abrir y recibir al alumnado y a las 

14:00 h volverá a dejarla en la misma caja de llaves, habiendo comprobado que 

la puerta ha quedado cerrada bajo llave. Será el equipo directivo el encargado 

de guardar dicha caja en el despacho de dirección. 

Sólo el personal de limpieza tendrá acceso a la caja de llaves para poder 

realizar la limpieza de las aulas en horario de tarde, serán los responsables 

de que las llaves vuelvan a quedar custodiadas en el despacho de dirección una 

vez finalizado su servicio. 

La persona que haga uso de una llave debe poner especial cuidado en 

devolverla a su sitio, en cuanto termine de usarla, evitando pérdidas u 

olvidos que causen molestias posteriores. 

No se facilitarán las llaves de la escuela a ninguna persona ajena a la misma 

o no autorizada por la Dirección. Al inicio de cada curso, escolar la directora 

hará entrega de llaves del centro a las personas responsables del desarrollo 

del Plan de Familia: Aula Matinal, comedor (jefa de cocina) y actividades 

extraescolares. Al finalizar el curso escolar dichos responsables devolverán 

las llaves a la Dirección del Centro. 

El profesorado que necesite acceder al colegio por algún motivo concreto, 

fuera del horario general del mismo, lo comunicará previamente a la Dirección 

para que le facilite la entrada y se ocupe del control de alarma. 

 
5.15. PROTECCIÓN DE DATOS Y DE LA IMAGEN PERSONAL 

DEL ALUMNADO. 
Los responsables legales del alumno/a deberán firmar la autorización que se 

les presenta junto con el resto de documentos cuando se formalice la 

matrícula, con la que se autoriza la divulgación de imágenes en la página web 

del centro así como en las dependencias del mismo. 

La información de tipo personal y académico se facilitará a los responsables 

legales del alumnado, y a éste mismo, teniendo en cuenta que, en el caso de 

progenitores separados habrá que exigir copia de la última sentencia judicial 

y actuar de acuerdo con lo que ésta disponga. Como norma general, no se 
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dará información al progenitor privado de la patria potestad, salvo por orden 

judicial. 

Si la guardia y custodia está compartida, la información se dará a los dos. Si 

uno de los dos no tiene la guardia y custodia, peor no ha perdido la patria 

potestad, al recibir la petición de información se le exigirá que lo haga por 

escrito y aporte la última sentencia judicial con las medidas que regulen las 

relaciones familiares. Una vez lo haya hecho, se notificará al progenitor que 

tiene la guardia y custodia dicha petición, concediéndole un plazo de diez para 

que formule las alegaciones que considere oportunas, indicándole que puede 

solicitar copia de la sentencia judicial aportada por quien pide la información. 

Transcurrido este plazo sin que se hayan formulado alegaciones, o si las 

presentadas no aportan ningún dato que pueda demostrar la no pertinencia 

de acceder a la solicitud presentada, se procederá a proporcionar la 

información requerida. 

Todos los documentos del Centro, que contengan información personal del 

alumnado, serán destruidos por las personas responsables de su custodia, 

antes de ser depositados en la basura. 

 

5.16. 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 

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: 

 

a) 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 tutoría. 

 

b) 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 tutoría. 

 
c) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 

personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
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d) 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. 

 

e) Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que 

bloqueen, zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para 

menores de edad en Internet y TIC. 

 
 Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro 

de Internet y las TIC. 

 

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las 

NN.UU., el profesorado tendrá el deber de orientar, educar y acordar 

con ellos un uso responsable de Internet y las TIC: 

 

 Tiempos de utilización. 

 Páginas que no se deben visitar. 

 Información que no deben proporcionar, con objeto de 

protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 

 

 Uso de los móviles. 

No está permitido el uso de los móviles en el Centro, bajo ningún 

concepto, por parte del alumnado. El profesorado sólo podrá usarlo en caso 

de urgencia o necesidad. 

 

El alumnado, dada su corta edad, no utiliza el móvil ni lo lleva al Centro. 

En todo caso si algún alumno/a llevara alguno, será requisado por el tutor/a 

para dárselo a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 



42  

6.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 

GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN 

LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS Y DE COOORDINACIÓN DOCENTE 

ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

6.1.-CAUCES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 

DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO Y LOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Un centro educativo requiere, para su buen funcionamiento, que exista una 

buena coordinación entre todos sus órganos y que las medidas y actuaciones 

sean adoptadas con carácter general y consensuado. 

Para ello, se establecen los siguientes cauces: 

b) Las convocatorias de Claustro y Consejo Escolar irán acompañadas de la 

necesaria información previa que permita a los miembros de los citados 

Órganos disponer de elementos de juicio suficientes con la antelación 

adecuada. En el caso de documentos importantes de debate, se proporcionará 

con la suficiente antelación. 

c) El Claustro de Profesores/as se reunirá con antelación al Consejo Escolar 

para tratar los temas de su competencia y trasladar a aquel sus decisiones 

para que sean tenidas en cuenta. 

d) El contenido de la sesión del Consejo Escolar se llevará en el Orden del Día 

del Claustro para que las decisiones pueda darse a conocer sin prejuicios. 

e) Los representantes de los colectivos que conforman el Consejo Escolar 

podrán aportar en él la opinión de sus representantes y, trasladarles a estos 

las decisiones adoptadas. 

f) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá por convocatoria 

de su Presidente/a, las decisiones serán sometidas al Claustro de 

Profesores/as y/o al Consejo Escolar, respetando las funciones y 

competencias de los mismos. 

g) El equipo de ciclo se reunirá en la hora semanal establecida en el horario 

regular y las decisiones serán recogidas en acta por el coordinardor/a. 

 

 

 

 

6.2. DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS. 
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La difusión y seguimiento de los acuerdos adoptados, por parte de los distintos 

órganos de gobierno y de coordinación docente, se atendrá a los siguientes 

criterios: 

 

 Cada uno de los órganos de gobierno y de coordinación docente 

llevará un libro de actas, abierto por la dirección del centro, en el 

que se reflejará la naturaleza de los debates y los acuerdos 

adoptados. 

 En el caso de los órganos de gobierno (Claustro y Consejo Escolar) 

la persona que ostente la Secretaría del Centro será la responsable 

de levantar las actas correspondientes a las distintas sesiones. 
 El Director/a nombrará como Secretario/a del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, a uno/a de sus componentes, que se 

ocupará de levantar las actas correspondientes. 

 En cuanto a las reuniones del Equipo de Ciclo, la persona encargada 

de la coordinación será la responsable de levantar acta de las 

reuniones. 

 
6.3.- ESCOLARIZACIÓN 

 

De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2007, por la que se 

desarrolla el procedimiento de admisión de alumnado, los criterios y 

procedimientos a seguir en cuanto a la escolarización son: 

 

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

relevante a dicho proceso: 

 
 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos 

reservados para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Áreas de influencia del centro. 

 Plazo de presentación de solicitudes. 

 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión 

de alumnado. 

 
 Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de 

todo el procedimiento a seguir. 

 
 El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la 

letra e) del artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

decidirá sobre la admisión del alumnado en los términos que por Orden 
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regule la Consejería competente en materia de educación. 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. 

 
 En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, la 

Comisión de Escolarización de la zona de San Isidro de Níjar, deberá 

estudiar y valorar dicha alegación, dando respuesta de escolarización, 

según la normativa vigente. 

 
 La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de 

escolarización se hace de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo 

el cronograma establecido por la Consejería de Educación. 

 
6.3.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 428/2008, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en Andalucía, la evaluación en esta 

etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los 

objetivos establecidos para la misma. 

 

La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto 

sociocultural del centro y a las características propias del alumnado. Tendrá 

un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de 

modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, 

asimismo, tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información 

constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

 

La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar 

los procesos de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, siempre 

en función de las características personales de cada uno. A estos efectos, los 

criterios de evaluación se utilizarán como referente para la identificación de 

las posibilidades y dificultades de cada alumno o alumna y para observar su 

proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona 

que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada 
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por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún 

alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente 

a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las 

entrevistas con la familia. 

 

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos 

cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su 

caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

 Evaluación inicial. 

 

1. Al incorporarse por vez primera un niño o niña al centro de educación 

infantil el tutor o tutora, realizará una evaluación inicial en la que se 

recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las 

capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial 

incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los 

informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés 

para la vida escolar. 

 

2. Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se 

realizará mediante técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar 

dicha información y que deberán decidirse por los profesionales del ciclo, así 

como reflejarse en el proyecto educativo. 

 

 Evaluación continua. 

 

1. De forma continua, la persona que ejerza la tutoría utilizará las distintas 

situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de su 

alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el 

proceso de aprendizaje. 

 

2. Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, 

sin perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

 

3. Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el 

punto de referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán 

encontrar los procedimientos de evaluación más adecuados a tales objetivos. 

 

4. El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de 

evaluación continua y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe 

anual de evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de 

desarrollo de los diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y 

adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 
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5. En el proyecto educativo del centro se concretará la definición de los 

criterios de evaluación que, junto a las capacidades contempladas en los 

objetivos de la etapa, serán los referentes de la evaluación continua. 

 Evaluación final. 

 

1. Al término del ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir 

de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como 

referencia los objetivos y los criterios de evaluación. 

2. A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe 

individualizado de final de ciclo que recogerá los logros y dificultades en su 

proceso de desarrollo y de aprendizaje, 

 

6.3.2.- DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Al inicio de la escolarización, el centro abrirá un expediente personal del 

alumnado. En dicho expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se 

consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al 

centro. 

 

2. El expediente personal comprenderá: 

a) La ficha personal del alumno o alumna, 

b) Informe anual de evaluación individualizado, 

c) Informe individualizado de final de ciclo, 

d) Resumen de la escolaridad. 

 

3. El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación individualizado 

al finalizar cada curso a partir de los datos obtenidos a través de la evaluación 

continua. 

4. Al finalizar el alumnado el ciclo de la etapa de educación infantil, el tutor 

o la tutora, con el fin de garantizar una atención individualizada y continuada, 

recogerá los datos más relevantes de los informes de cada curso y elaborará 

un informe individualizado de final de ciclo sobre los logros en su proceso 

de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los 

objetivos establecidos. Asimismo, se hará constar los aspectos que más 

condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo y 

adaptación que se hayan tomado. Estos informes se adjuntarán al expediente 

personal del alumno o alumna. 

2. Cuando un alumno o alumna pase a Primaria, Se pasará la ficha personal del 

alumno o alumna, los resúmenes de la escolaridad, así como los informes de 

evaluación individualizados correspondientes a su escolarización en esta 

etapa educativa. 

El centro de procedencia conservará copia de los documentos durante tres 

años. 
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6.3.3.- RESUMEN DE ESCOLARIDAD 

1. Los resúmenes de escolaridad, en el primer y segundo ciclo de educación 

infantil, reflejarán los cursos escolares realizados, el centro en el que el 

alumno o alumna ha estado escolarizado cada año, la firma de quien ostente 

la dirección del mismo y las observaciones sobre las circunstancias de la 

escolaridad que se consignarán al finalizar cada ciclo. Los resúmenes de 

escolaridad se ajustarán en su contenido a los modelos de los Anexos II y III 

de la Orden. 

2. La cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil 

de cada alumno o alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. La 

persona que ocupe la dirección del centro firmará en la casilla 

correspondiente a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha de 

finalización del ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad 

corresponden a la secretaría del centro. 

 

6.3.4.- COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y LOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 

etapa de educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la 

continuidad en su proceso educativo, los centros docentes que imparten 

educación infantil establecerán mecanismos de coordinación con los centros 

docentes a los que se incorpora su alumnado. 

2. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los 

directores o directoras de los centros docentes que impartan el segundo ciclo 

de la educación infantil, y en su caso, los orientadores de referencia, 

mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria a los que 

se encuentren adscritos. 

3. En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo serán 

remitidos a la secretaría del centro de educación primaria para su traslado a 

los maestros tutores o maestras tutoras de primer curso que correspondan. 

4. La dirección de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de la 

educación infantil y la educación primaria garantizará la adecuada transición 

del alumnado entre ambas etapas. 

 

El centro cumplimentará electrónicamente los documentos oficiales 

de evaluación recogidos en la presente Orden, a través de los módulos 

correspondientes incorporados al sistema informático «Séneca». 
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6.3.5.- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
La Educación Infantil queda regulada en el título I. capítulo II Art. 20 de la 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación. Los alumnos/as del último 

curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil promocionarán todos, salvo que 

hay alguno de necesidades educativas especiales que, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden de 18 de noviembre de 1996 por la que se completan y 

modifican las órdenes sobre evaluación en las Enseñanzas de Régimen 

General, se considere que debe permanecer un año más en la etapa. 

 

7.- REPRESENTACIÓN Y RELACIONES 

COMUNITARIAS 
 

El artículo 132 de la Ley Orgánica 8/2013, del 10 de diciembre de Educación 

se atribuye al director entre otras las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

Educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta 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 del profesorado y al Consejo Escolar. 

c)Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 

impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo 

de centro. 

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

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

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa 

vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica 8/2013. A tal fin, se promoverá la agilización 

de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g) 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 en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 



49  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar 

y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados 

en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, todo ello de 

acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado 

y al Consejo Escolar del Centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 

título V de la Ley Orgánica 8/2013. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en la Ley Orgánica 8/2013 y disposiciones que la desarrollan. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

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

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 

educativa. 
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8.- PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

8.1.- DEFINICIÓN 
Entendemos por un Plan de Comunicación e Información el conjunto 

de normas y actuaciones que establece el Centro para organizar y canalizar 

el flujo de información dentro de su organización para que se distribuya 

eficientemente entre todos sus miembros. 

 

8.2.- IMPORTANCIA 
Es de importancia organizar este punto dado la gran cantidad y 

calidad de la información que llega al Centro procedente de muchas 

instituciones, así como la que la propia organización genera. 

La circulación correcta, fluida y rápida de la información dentro de un 

Centro educativo, es de especial importancia para un buen funcionamiento 

ya que la ausencia o deficiencia de información conlleva dentro de la 

organización efectos muy negativos como son la confusión, descoordinación, 

la falta de entendimiento, desconexión con el entorno social… 

 

8.3.- PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

8.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL 

EXTERIOR DEL CENTRO 

 

Dada la gran cantidad y variedad de la información que llega al Centro 

procedente de variadas instituciones: Ayuntamiento, Delegación, Centro 

de Profesorado, Organizaciones no Gubernamentales, casas comerciales, 

etc., lo primero que deberemos hacer es clasificarla en función de 

parámetros como: 

a) La relevancia de la información para todo el Profesorado o sólo parte de 

él. 

b) La urgencia en su tratamiento. 

c) La coherencia con el Proyecto de Centro. 

Canales de distribución de la información: 
a) La información que se considere que no está ajustada a los objetivos y 

fines que se marca el Centro en su Proyecto no será distribuida. 

b) La información en algún grado relevante para el funcionamiento del 

Centro podrá ser distribuida según la urgencia e importancia por medio 

de diferentes canales: 

-Reuniones de ciclo. 

-Circulares dirigidas a todo el profesorado y familias. 

-Reuniones con los padres/madres en asamblea general con todos 

ellos o por niveles o cursos. 
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-Publicaciones en los tablones de anuncios de la sala de profesores 

y página web del centro. 

 

8.3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA DENTRO 

DEL CENTRO. 

A su vez la propia dinámica de funcionamiento del Centro genera una 

información que debe ser conocida y tratada por toda la comunidad 

educativa a través de estos medios: 

-Reuniones de los diferentes órganos de gobierno. 

-Circulares dirigidas a todo el profesorado y familias. 

-Reuniones con los padres/madres en asamblea general con todos ellos o 

por niveles o cursos. 

-Publicaciones en los tablones de anuncios y página web del centro. 

 
8.4.- COMUNICACIÓN CON LOS PADRES/MADRES DE 

ALUMNOS/AS. 
 

La comunicación con las madres y padres de alumnos y alumnas viene 

reflejada suficientemente en los apartados anteriores. Como vínculos de 

información se utilizarán fundamentalmente, en función del tipo e 

importancia de la información, los siguientes: 

-Circulares. 

-Publicaciones en el tablón de anuncios del centro. 

-Publicación en la página web. 

-Reuniones de clase y de madres/padres. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PLAN DE RELACIONES EXTERNAS 
 

En todo proceso educativo existe la necesidad de relacionar Centro y 

entorno; ambos forman un núcleo indisoluble en el que se encuentra inmerso 

el alumno/a. Para conseguir éste, hemos de formar a los chicos/as con el fin 

de que sean capaces de desenvolverse lo más satisfactoriamente posible. 

 

9.1.- RELACIONES CON LAS FAMILIAS 
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9.1.1. REUNIONES DE TUTORÍA 

Cada Tutor/a contactará con los padres y madres de sus alumnos/as para 

darles información de todo lo relacionado con el rendimiento de sus hijos/as 

en el Colegio y orientarlos sobre las directrices que se van a seguir a lo 

largo del curso. 

Estas reuniones se celebrarán periódicamente, al menos al principio de 

curso y luego trimestralmente para entrega de notas y siempre que lo 

solicite el padre/madre o a demanda del profesor/a. Para ello se utilizarán 

las horas de tutoría que tendrán lugar cada semana. 

 

9.1.2. BOLETINES E INFORMES 

Cada tutor/a informará a los padres y madres de los resultados obtenidos 

en cada evaluación y de las medidas adoptadas, para lo cual se utilizará el 

boletín proporcionado por la Administración a través del programa 

informático SÉNECA. 

Este boletín se entregará personalmente a los padres/madres coincidiendo 

con el final de cada trimestre y en caso de imposibilidad de asistencia de 

éstos para ser informados se le enviará con el alumno/as junto al resto de 

materiales y trabajos realizados en el trimestre. 

 

9.2.- REUNIONES CON EL A.M.P.A. 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as debe encontrar en el 

Centro todo el apoyo y todas las facilidades que le permitan desempeñar 

una labor lo más efectiva y más motivadora posible. 

Los proyectos que el Centro promoverá para facilitar la relación con el 

AMPA serán: 

a) Se procurará en todo momento mantener informada a la Asociación de 

cuántas actividades, docentes o no, se organicen en el Centro, para que ésta 

aporte aquellas ideas que considere puedan enriquecer la labor educativa. 

Para ello se le dará a conocer a través de los miembros de la misma que 

pertenecen al Consejo Escolar y se le invitará a colocar cuantas sugerencias 

estime oportuna. Además el Equipo Directivo mantendrá frecuentes 

contactos con la Junta para ir recabando la mutua colaboración en las 

actividades programadas así como el intercambio de ideas e impresiones 

acerca del desarrollo de las mismas. 

b) El Centro facilitará a la Asociación un espacio (sala de usos múltiples o 

sala de profesores) en donde puedan celebrar sus reuniones periódicas y 

desde el que pueda organizar sus actividades, así como un armario en donde 

poder almacenar sus documentos y materiales. 

c) Se mantendrá informada a la AMPA de las necesidades del Centro para 

que, en la media de sus posibilidades, pueda contribuir a dotar al mismo de 

un equipamiento más completo. 
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9.3.- RELACIONES CON OTROS CENTROS Y 

ORGANISMOS. 
 

9.3.1. RELACIONES CON OTROS CENTROS 

El centro mantendrá contacto con otros centros de la comarca en especial 

el Centro de Primaria “Andalucía” que recibe al alumnado al terminar los 5 

años. A tal efecto, en el Proyecto Educativo, se dejará constancia del 

procedimiento de coordinación entre ambos centros para facilitar el 

tránsito del alumnado entre el nivel de 5 años y primero de Primaria. 

La dirección será responsable del mantenimiento de contactos con los 

centros de la comarca, en aras a conseguir una buena coordinación de 

actuaciones comunes, así como para difundir las buenas prácticas y logros 

que en nuestro centro se desarrollen. 

9.3.2. RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO. 

Las relaciones con el Ayuntamiento correrán a cargo del Equipo Directivo, 

siendo el Director/a la persona responsable de coordinarlas y encauzarlas. 

Se facilitará información al Ayuntamiento sobre las actividades que el 

colegio desarrolla y se recabará su colaboración y participación en las que 

se planifiquen, al mismo tiempo que se promoverán actuaciones conjuntas 

par facilitar la proyección de la escuela en el entorno y la consecución de 

las finalidades educativas. 

 

9.3.3. RELACIONES E INTERCAMBIOS CON EL CEP. 

El equipo Directivo se encargará de las relaciones con el CEP, así como de 

difundir entre el profesorado toda la información que de él nos llegue. 

Al elaborar la programación general de cada curso, cada ciclo hará constar 

tanto las necesidades de asesoramiento que tenga como las de formación, 

derivadas fundamentalmente de los resultados de la Memoria de 

Autoevaluación del curso anterior. El equipo Directivo se encargará de 

incluir dichas necesidades en la actualización del Plan de Formación del 

profesorado y recabar los correspondientes apoyos del CEP, así como de 

prever los grupos de trabajo necesarios y promover la creación de 

proyectos de formación en el centro, buscando el hueco horario para su 

funcionamiento. 

 

10.-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

10.1.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
El Director/a nombrará, al inicio de cada curso escolar, al profesor o 

profesora responsable de coordinar el Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
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5 de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección, 

anualmente, y tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, el 

Equipo Directivo coordinará, junto con la persona responsable del Plan de 

Autoprotección, la revisión del mismo para adaptarlo a los posibles cambios 

que puedan producirse. Las modificaciones del citado Plan deberán ser 

aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros. 

El Plan de Autoprotección, debidamente actualizado, será publicado en la 

página web del centro, para conocimiento de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Una edición impresa del mismo estará disponible a la 

entrada del colegio, para su consulta por parte de las personas interesadas. 

10.2.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Como se ha señalado anteriormente, el Director/a nombrará cada curso, antes 

del 30 de septiembre, al coordinador /a del Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales, de entre el profesorado del Centro con 

destino definitivo en el mismo. Este coordinador/a tendrá las funciones que 

el artículo 7.4, de la Orden de 16 de abril de 2008 antes citada, le asigna. 

La supervisión del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales corresponderá a la persona que ejerza la dirección, que se ocupará 

de que se cumplan todos los aspectos regulados en el mismo y de que toda 

la información correspondiente esté debidamente registrada en el sistema 

Séneca. 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 16 de abril de 2008, estará 

constituida por los siguientes miembros: 

-El Director/a, que ostentará la presidencia. 

-Dos profesores o profesoras, elegidos por el Claustro de Profesorado 

antes del 30 de septiembre, actuará como secretario/a la persona, de las dos, 

que tenga menos antigüedad en el Centro. 

-Un representante de los padres y madres, elegido por los 

representantes de este sector en el Consejo Escolar, de entre ellos mismos. 

-Un representante del PAS, que coincidirá con el representante de este 

sector en el Consejo Escolar. 

-El profesor/a que ejerza la coordinación del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, que formará parte de la Comisión 

con voz y sin voto. 

 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales tendrá las funciones 

que señala el artículo 9.4 de la Orden antes citada. Se reunirá como mínimo al 

inicio del curso escolar, para revisar el Plan, las novedades que se hayan 
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producido y las modificaciones a introducir, tras la realización de algún 

simulacro, con la finalidad de estudiar el informe correspondiente. 

Anualmente, y antes del 30 de septiembre, presentará al Consejo Escolar la 

propuesta de medidas que considere oportunas, para mejorar la seguridad y 

la salud en el Centro. 

Si en la revisión del Plan se produjeran modificaciones significativas, tras la 

aprobación por el Consejo Escolar de las mismas, volvería a enviarse a través 

de Séneca la copia actualizada de dicho Plan. 
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