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ÍNDICE – PROYECTO EDUCATIVO: 

 

a).- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

 b).- Líneas generales de actuación pedagógica. 

 c).- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad 

de género como un objetivo primordial. 

 d).- Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia 

de educación. 

 e).- Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

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

 g).- La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

 h).- El plan de orientación y acción tutorial. 

 i).- Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, 

de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 j).- El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a 

las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

 k).- El plan de formación del profesorado. 

 l).- Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 m).- Los procedimientos de evaluación interna. 

 n).- Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados 

a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 ñ).- Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las 

áreas de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la 

educación infantil. 

 o).- Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 

 

[ FUENTES NORMATIVAS Y TÉCNICAS PRINCIPALES CONSIDERADAS – CONTEXTO COVID 20/21 ] 
 

[] INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 
 

[] INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
GENERAL. 
 

[] INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19. 
 
[] INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020/21. 

 
[] CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021. 
 
 
[] DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA. 

 
 
[] GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL CURSO 2020/2021. 
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A) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

A nivel general de centro, nos planteamos los siguientes objetivos para la mejora del rendimiento 

escolar: 

 

1. Propiciar un clima de Centro donde el alumno/a sienta que venir a la escuela sea más un 

deseo que una obligación. 

2. Velar porque en todas las decisiones que se tomen en el centro, presida el interés y el 

bienestar del alumnado por encima de otras cuestiones.      

3. Aumentar nuestro esfuerzo por conocer y asumir el entorno sociocultural de nuestro centro, 

convirtiéndolo en reto y referente de nuestra acción diaria. 

4. Atender a la amplia diversidad de nuestro alumnado desde todos los ámbitos posibles, 

comenzando por individualizar al máximo posible nuestra labor docente diaria. 

5. Orientar cada vez más nuestra acción docente de cara al desarrollo de las competencias 

básicas, dado que así aumentará tanto la significatividad de lo que aprenden nuestros 

alumnos/as como el gusto por aprender. 

6. Asumir que en la mejora de la práctica docente radica en parte la mejora del rendimiento 

escolar.  

 

A su vez, desde cada uno de los ciclos, se plantean los siguientes objetivos enfocados al mismo fin: 

 

Infantil 

 

a) Propiciar que el alumno/a construya su propia identidad, formándose una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a 

través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

 

b) Promover la adquisición de una autonomía cada vez mayor en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de 

iniciativa. 

 

c) Fomentar que el alumnado establezca relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más 

amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 

como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de 

conflictos. 

 

d) Desarrollar competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión 

representando aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 

ajustada a los distintos contextos y situaciones. 

 

e) Favorecer en el alumnado la utilización del lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las 

diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

 

f) Aproximar al alumno/a a la lectura y escritura en situaciones de la vida real a través de textos 

relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. 
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1er Ciclo 

 

 Favorecer en el alumnado la comprensión y producción de mensajes orales y escritos, de 

forma progresiva, comunicando ideas y sentimientos y utilizando distintos lenguajes verbales y 

no verbales. 

 

 Inculcar en el alumno/a interés y curiosidad por comprender todo lo que nos rodea, a través 

de la observación y el desarrollo de una actitud de búsqueda, detectando problemas sencillos y 

planteando interrogantes y cuestiones a partir de la experiencia cotidiana. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución autónoma y creativa de problemas 

sencillos de la experiencia cotidiana, buscando la ayuda necesaria de otras personas y utilizando 

los recursos disponibles. 

 

 Desenvolverse autónomamente en actividades de la vida cotidiana y en las relaciones 

sociales con los demás, individual y grupalmente. 

 

 Promover en el alumnado el conocimiento y la práctica de las normas que rigen la 

convivencia, adquiriendo hábitos para obrar de acuerdo con ellas, estableciendo relaciones 

equilibradas y constructivas con las personas con las que se interactúa, desarrollando actitudes 

de respeto y solidaridad, y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 

 

2º Ciclo 

 

a) Propiciar en el alumnado el conocimiento y aprecio por los valores y las normas de convivencia, 

aprendiendo a obrar de acuerdo con ellas y desarrollando habilidades para la prevención y para 

la resolución pacífica de conflictos. 

 

b) Promover el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de autoconfianza, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

c) Favorecer el conocimiento, la comprensión y el respeto por las diferentes culturas y las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación 

de personas con discapacidad. 

 

d) Ahondar en el conocimiento y uso apropiado de la lengua castellana desarrollando el hábito y 

gusto por la lectura. 

 

e) Iniciar al alumnado en el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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3er Ciclo 

 

a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de  acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio 

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad. 

 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 

de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

f)  Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

h)  Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 

cuidado del mismo. 

 

i)  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales. 

 

k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 

utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 

l)  Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y 

a los estereotipos sexistas. 
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n)  Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes 

de tráfico. 

 

ñ)  Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

 

o) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 

individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

 

p)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 

q)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Nuestra labor docente diaria estará presidida por una metodología que presente las siguientes 

características: 

 

- Científica: ya que supone un proceso ordenado de actividades y sugerencias apoyadas en el 

conocimiento del desarrollo psicológico del alumno/a. 

- Seria, porque implica un intento de abarcar no sólo las diferentes áreas de conocimiento, 

sino también el carácter interrelacional entre las mismas, presentando las actividades de 

forma lo más globalizada posible. 

- Eficaz, centrada en el niño, partiendo de sus intereses, conocimientos previos y 

posibilidades. 

 
En esta metodología, el  papel del maestro es de orientador y canalizador de la acción del alumno/a, 
compartiendo con él sus intereses, motivándole con sugerencias y actividades diferentes, atractivas 
y concretas, que poco a poco y de forma progresiva, se irán haciendo más complejas y prolongadas. 
Además, mediante la repetición constante y estructurada de ciertas pautas presentes en diversas 
actividades o situaciones, posibilitaremos la generalización de las mismas, obteniendo como 
resultado una mayor autonomía del alumno/a.  

 
Partimos de una concepción del aprendizaje como construcción del conocimiento, entendiendo este 
como fundamental para el desarrollo integral de la persona; esta construcción supone un proceso 
activo que realiza el alumno/a y que debe implicar su actuación sobre la realidad. 
 
Con todo esto, nuestra metodología estará sustentada en los siguientes principios metodológicos: 
 
*Individualización: el principio de individualización defiende la necesidad de concretar el proceso 
enseñanza-aprendizaje para adecuarse a las características de cada alumno/a, a sus capacidades, a 
sus ritmos de aprendizaje, intereses, motivaciones, etc. Para favorecer la enseñanza individualizada, 
en la organización de nuestra aula primará la flexibilidad de los agrupamientos y la atención 
personalizada al alumno/a. 
 
*Aprendizaje significativo: proponiendo contenidos que parten de su contexto cotidiano y de sus 
ideas previas. En la medida en que estos contenidos se sometan a un proceso de manipulación, 
experimentación, observación, exploración, etc, por parte del alumno/a, aumentarán su 
funcionalidad y la posibilidad de adoptarlos como suyos. 
 
*Globalización: reconociendo que el conocimiento que tienen los niños/as del mundo que les rodea 
es globalizado, los aprendizajes que se oferten deberán estar lo menos  fragmentados posible, 
debiéndose facilitar la aproximación del alumno/a al conocimiento de la realidad, mediante un 
proceso activo de construcción del mismo, a partir de las relaciones significativas que se establecen 
entre lo que ya se conoce y lo que se debe aprender. 
 
*Importancia de un ambiente relajado y agradable: en educación, la creación de un ambiente 
distendido y afectuoso es un factor que contribuye al crecimiento personal y una condición 
necesaria para que esta pueda producirse. Para ello el docente habrá de ser especialmente sensible a 
todos aquellos aspectos que contribuyan a la creación de dicho ambiente (organización del aula, 
establecimiento de relaciones, participación en todas las actividades de aula y centro, etc.)  
 
*Socialización: el niño/a es un ser social por naturaleza, que necesita tanto de su individualización 
como de la socialización, es por ello, por lo que propondremos a lo largo del curso escolar 
situaciones didácticas que impliquen la interrelación entre iguales y también entre los adultos. 
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*Creatividad: el niño/a como protagonista de su propio aprendizaje debe poder expresar sus ideas, 
sentimientos, emociones, de forma libre, para ello, propondremos actividades que fomenten la 
creatividad del alumnado, en las cuales puedan plasmar su percepción de la realidad y así conseguir 
producciones originales en cualquiera de los ámbitos del saber y no sólo en el artístico. 
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

El currículo vigente está integrado por una serie de elementos que sirven para vertebrar de una 

manera coherente las enseñanzas que se pretenden proporcionar a nuestro alumnado desde el 

conjunto del Proyecto Educativo de este Colegio. Entre estos elementos se encuentran los 

contenidos propios, que contribuyen sin duda al logro de los objetivos de cada una de las áreas, así 

como a la adquisición de las competencias clave; recordemos cuáles son esos otros elementos, que 

también operan en nuestra escena educativa: 

 

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a alcanzar en 

la etapa.  

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con el fin 

de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de problemas 

complejos en contextos determinados.  

c) Los contenidos (ya los hemos mencionado). 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las 

orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y 

del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa.  

f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten 

definir los resultados.  

 

A la hora de coordinar y concretar el desarrollo de los contenidos, que articulan nuestro Proyecto 

Educativo, se han tenido en cuenta una serie de consideraciones: 

 

-La funcionalidad de los aprendizajes.  

-La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.  

- La igualdad como pivote que garantiza a todo nuestro alumnado el derecho a alcanzar el máximo 

desarrollo posible, desde el respeto a la diversidad e interculturalidad.  

- La autonomía personal. 

- La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad educativa. 

- La autonomía de nuestro centro para concretar y adecuar a nuestra particular contexto y realidad. 

 

Además del trabajo integrado de los bloques de contenido de las áreas, con iniciativas que, incluso 

se plantean de manera interdisciplinar e internivelar (compartidas en los Equipos Docentes, Equipos 

de Ciclo y ETCP), existe también un tratamiento específico de ciertos elementos transversales que 

trabajan en cada ocasión, y desde de todas las áreas, a lo largo de la etapa; como son: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento, o la educación cívica y constitucional, que 

genere una sociedad más libre y democrática. 
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De la misma manera intentamos favorecer otros contenidos transversales vinculados a la inclusión 

educativa e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como fomentar la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia machista de género hacia 

la mujer (con la participación a través de proyectos específicos en la convocatoria del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género) y, en general, la transmisión de aquellos valores cívicos 

inherentes al ser humano que favorezcan la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. Tratamos asimismo de evitar aquellos comportamientos y 

contenidos más sexistas y estereotipados, que supongan discriminación y relaciones desequilibradas 

y asimétricas. 

 

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de los conflictos entre iguales, en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, también, constituye una referencia importante en 

nuestra actividad lectiva diaria. 

 

El trabajo de otros contenidos transversales, que se fabrican a partir de un importante sustrato de 

valores sociales, vinculados a la libertad, la justicia, el pluralismo político, la democracia (y el 

respeto al Estado de derecho, tanto el que emana de la Constitución y directivas U.E., como el que 

bebe de nuestro propio Estatuto de Autonomía de Andalucía), la pluralidad/diversidad (incluso 

lingüística), el respeto a los derechos humanos universales, el rechazo a la violencia terrorista (y la 

consideración a sus víctimas), el racismo o la xenofobia… son igualmente trabajados en los 

distintos grupos, a través de actividades lectivas y complementarias. 

 

Incorporamos también elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible del planeta y 

el cuidado responsable de la naturaleza y del medio ambiente. Prevenimos en materia de riesgos de 

explotación y abuso sexual, y en aquellas otras situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso de internet. 

 

Tratamos, por otro lado, de entrenar ante posibles situaciones de emergencias y catástrofes, así 

como de despertarles su espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

La creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la gestión emocional, 

el bienestar (físico, mental y social), y el sentido crítico forman igualmente parte, del tratamiento 

transversal en las distintas áreas, de la educación en valores. 

 

Incentivamos también la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 

alumnas durante la jornada escolar, sensibilizando hacia la dieta equilibrada y el consumo medido, 

para que forme parte natural del comportamiento infantil, creando hábitos de vida saludable, 

animándolos a la utilización proactiva del tiempo libre y del ocio. 

 

La prevención de los accidentes de tráfico y las pautas de seguridad vial también están insertos 

como elementos transversales en el trabajo de las distintas áreas en todos los niveles de Infantil y 

Primaria.  
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El fin de todo ello es proporcionar a todos nuestros alumnos y alumnas una educación que les 

permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquiriendo las nociones básicas de nuestra 

cultura y las habilidades relativas a las destrezas comunicativas y de cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales y de convivencia, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, y la 

afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y a prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 

 

Todas estas capacidades, hábitos, actitudes y valores les permitirán desarrollar la confianza en sí 

mismos, la capacidad para aprender, de planificar, de evaluar riesgos, de tomar decisiones y de 

asumir responsabilidades, participando de forma solidaria, activa y cívica en el desarrollo y mejora 

de su propio entorno social y natural, valorándose mejor así el patrimonio natural y cultural tan rico 

del que disponemos por estas latitudes, contribuyendo activamente hacia su conservación y mejora.  

 

Sólo así seremos capaces de crear personas más tolerantes y plurales que entiendan y respeten la 

diversidad lingüística y cultural como un valor añadido. En este ámbito, en nuestro centro, 

concedemos una especial importancia para dar a conocer las bondades del sur del sur… con toda su 

enorme riqueza y patrimonio histórico, artístico y cultural de una tierra que pude presumir de 

encuentros entre culturas dispares de la que seguir aprendiendo en el marco de nuestro país y del 

universo. 
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE 

HORAS QUE A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Según la Orden de 20 de agosto de 2.010 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, en su artículo 15 se establece que 

para un centro de nueve a diecisiete unidades corresponderá 1 hora de coordinación por cada equipo 

de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 

 

PRIMARIA. 

 

1) La hora de coordinación quedará establecida dentro del horario del tutor/a en aquellos 

tiempos en los cuales su tutoría esté siendo atendida por un especialista. 

2) Si el coordinador/a es especialista sin tutoría a su cargo, la hora de coordinación quedará 

establecida fuera del horario de atención a su especialidad. 

3) Se intentará, en la medida de lo posible, la coincidencia de la hora de coordinación entre los 

coordinadores de Infantil y 1er ciclo, del 1er ciclo y 2º ciclo y del 2º ciclo y 3er ciclo. 

4) Se procurará reservar los tiempos centrales de la jornada para el establecimiento de las horas 

de coordinación, dado el carácter inhábil que suelen tener los primeros y los últimos tiempos 

en cuestiones de gestión. 

 

INFANTIL. 

 

1) La hora de coordinación correspondiente se establecerá de la siguiente forma: 1 hora en una 

de las dos sesiones de Religión que recibe el grupo de Infantil de 4 años (impartiendo una 

maestra de Primaria la Atención Educativa de dicho grupo y atendiendo, en definitiva, a 

aquellos alumnos/as que no dan Religión). 

2) Se intentará, en la medida de lo posible, la coincidencia de la hora de coordinación entre los 

coordinadores de Infantil y 1er ciclo. 

3) Se procurará reservar los tiempos centrales de la jornada para el establecimiento de la hora 

de coordinación, dado el carácter inhábil que suelen tener los primeros y los últimos tiempos 

en cuestiones de gestión. 
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PT/AL (Equipo de Orientación). 

 

1) Se establecerá la hora de coordinación el día en que acuda al centro el orientador de 

referencia del EOE. 

2) Se procurará reservar los tiempos centrales de la jornada para el establecimiento de la hora 

de coordinación, dado el carácter inhábil que suelen tener los primeros y los últimos tiempos 

en cuestiones de gestión. 

 

 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

En virtud de las “INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA”, se ha actualizado en el curso 20/21 el [PLAN DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD], que se incorpora como anexo a este Proyecto Educativo. No obstante se 

incorporan aquí algunos datos que, entendemos, relevantes. 

 

La amplia diversidad de alumnado presente en nuestras aulas resulta atendida desde 4 ámbitos 

dispares que persiguen un bien común:  

 

1-Maestra de Pedagogía Terapéutica: 

 

Nuestro centro cuenta con un aula abierta de Pedagogía Terapéutica atendida por una maestra 

especialistas definitivas en él. Dado el elevado número de alumnos/as reconocidos con diferentes 

necesidades educativas especiales, hoy por hoy estas compañeras atienden a los diagnosticados 

como DIS/NEE (alumnos/as con algún tipo de discapacidad), reservándose la posibilidad de atender 

a alumnos/as DES y DIA, según la realidad concreta de cada momento. La maestra atiende dentro 

de sus aulas ordinarias a los alumnos/as de Infantil y 1er Ciclo, en tanto que con el resto, realizan 

pequeños agrupamientos por niveles e imparten sus sesiones en el Aula de PT y en otros espacios 

disponibles. 

. 

 

2-Maestro de Audición y Lenguaje: 

 

Nuestro centro cuenta actualmente con un maestro especialista en Audición y Lenguaje a tiempo 

compartido con otro colegio. El maestro atiende a aquellos alumnos/as que presentan un TEL 

(trastorno específico del lenguaje) y completa su horario con aquellos otros alumnos/as que una vez 

diagnosticados presentan otros trastornos del lenguaje de carácter más leve. Todas las sesiones de 

AL se desarrollan fuera del aula ordinaria de manera individual preferentemente, y siempre en el 

Aula de A.L.  
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3-Monitora P.T.I.S. 

  

Nuestro centro cuenta de nuevo en el curso 20/21 con la presencia de una monitora de Educación 

Especial a tiempo compartido con un IES. El trabajo se desarrolla dentro del aula ordinaria y de 

manera individual.   

 

4-EOE: 

 

Nuestro centro cuenta con el apoyo de tres profesionales del EOE de Alcalá de Guadaíra; un 

orientador que acude al menos una vez por semana (jueves normalmente), un médico y una 

logopeda que acuden a demanda. Entre las funciones del orientador destacan el diagnóstico y la 

revisión de alumnos/as con n.e.a.e., el establecimiento de tutorías con las familias de dichos 

alumnos/as y la orientación a los tutores sobre las necesidades a cubrir, materiales a emplear, 

organización de la respuesta educativa, etc. Por su parte, el médico realiza asistencia a nivel 

bucodental, orientaciones sobre el calendario de vacunaciones, tallaje y peso del alumnado, y otros 

asesoramientos sobre enfermedades crónicas, situaciones sanitarias vinculadas a la pandemia 

mundial, etc. Entre las funciones de la logopeda destacan el diagnóstico de algunos casos así como 

la orientación a los tutores/as y a las familias en relación al trabajo a desarrollar con el alumnado.  

 

 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden del 25 de julio de 2008, por la que 

se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, todo alumno/a que no promociona de curso, que aún 

promocionando de curso no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso 

anterior, así como todos aquellos en quienes se detecten en cualquier momento del curso 

dificultades en la áreas o materias instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés, deberán 

desarrollar un “Programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas (PRAIB)” o un “Programa 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos” (PRANAD), para el alumnado que 

promociona con áreas pendientes, o un “Plan específico personalizado de apoyo” (PEP), para el 

alumnado que no promociona de curso. 

 

Dada la amplia diversidad existente en nuestras aulas así como el particular contexto sociocultural 

de gran parte de las familias de nuestro alumnado, la organización de las actividades de refuerzo y 

recuperación en nuestro centro quedan establecidas de la siguiente forma: 

 

 PERSONA RESPONSABLE 

  CAR APOYO/SUST TUTOR/A 

Alumnado que no 

promociona de 

curso 

> Si no demuestran mucho 

desfase 
  • 

> Si muestran mucho desfase • • • 

Alumnado que aún promocionando de curso no 

ha superado alguna de las áreas instrumentales 
• • • 

Alumnado en quienes se detecte en algún 

momento del curso dificultades en las áreas 

instrumentales 

 • • 
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Cupo de Apoyo y Refuerzo (C.A.R.) - Cupo COVID de Infantil - Cupo COVID de Primaria. 

 

La figura del CAR tiene la función de desarrollar ayudas al alumnado con dificultades en distintos 

programas de refuerzos, apoyos y recuperaciones. Durante el curso 20/21 se ha conseguido diseñar 

un horario completo agrupado para una sola persona. 

 

La selección del grupo de alumnos/as que serán atendidos por el CAR al inicio de un nuevo curso, 

corresponderá al Equipo Directivo, previa elaboración de un informe por parte de los tutores/as y el 

asesoramiento del Equipo de Orientación y del propio EOE (en su caso), durante el primer mes 

aproximadamente, toda vez que se hayan realizado ya las evaluaciones iniciales diagnósticas. 

 

Durante el curso 20/21, y por motivo de la crisis socio-sanitaria ocasionada por la pandemia 

mundial que ha originado la Covid-19, se ha recibido (de parte de la administración educativa 

andaluza), tras la presión sindical y social ejercida, un necesario refuerzo de la plantilla, dotando de 

dos maestras más sobre la plantilla general (una para la etapa de Infantil y otra para la etapa de 

Primaria), que realizan igualmente labores compensatorias de apoyo a nuestro alumnado, para 

orientarles hacia la consecución de los aprendizajes e se estimen más imprescindibles o no 

alcanzados suficientemente durante el curso anterior 19/20, en el que quedaron confinados en su 

domicilio por el estado de alarma decretado, desde el 13 de marzo. 

 

Los criterios establecidos para llevar a cabo la selección del alumnado que recibirá el refuerzo 

educativo en el aula CAR son los siguientes: 

 

1º) Alumnos/as de atención temprana por baja edad (limitado según demanda y disponibilidad)  

2º) Alumno/a que nunca ha estado escolarizado y no sabe leer ni escribir (alumno/a extranjero que 

no conoce el idioma). 

3º) Alumnos/as de NEE diagnosticados como DES (Desventaja sociocultural) o DIA (Dificultad de 

aprendizaje). 

4º) Alumnos/as que repiten curso. 

5º) Alumnos/as que tienen suspendidas del curso pasado 3 áreas instrumentales. 

6º) Alumnos/as que tienen suspendidas del curso pasado 2 áreas instrumentales (fundamentalmente 

Lengua y Matemáticas). 

7º) Alumnos/as que tienen suspendidas del curso pasado 1 área instrumental (fundamentalmente 

Lengua o Matemáticas). 

8º) En igualdad de condiciones entre alumnos/as de varios grupos, se selecciona antes al del grupo 

que menos alumnos/as tenga ya seleccionados. 

 

El horario del CAR lo elaborará la Jefatura de Estudios durante el mes de septiembre, tal y como 

queda establecido en el punto f) del artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

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

específicos de educación especial.        
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 GRUPO DE APOYO/SUSTITUCIÓN. 

 

Este grupo está compuesto por todos aquellos docentes que una vez establecido su horario, tienen 

como resulta la aparición de determinados tiempos “disponibles”. Toda esa bolsa horaria de tiempos 

se dedicará al desarrollo de Programas de Refuerzo de áreas instrumentales básicas, con la 

particularidad de que en caso de falta de algún compañero/a, pasarán a ser destinados a tareas de 

sustitución del mismo/a en segundo lugar en Primaria o Infantil. La elaboración del horario del 

Grupo de Apoyo/Sustitución corresponderá a la Jefatura de Estudios durante el mes de septiembre, 

tal y como queda establecido en el punto f) del artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por 

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

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

públicos específicos de educación especial, aunque para la confección del mismo se atenderá a las 

necesidades de cada grupo manifestadas por los tutores/as a los coordinadores/as de ciclo y 

expuestas en ETCP, con el asesoramiento del E.O. y del E.O.E., en su caso. Siempre que sea 

posible, se intentará que la adscripción de la bolsa de horas disponibles de un determinado docente 

a este respecto, se realice dentro del ciclo en el que imparte su tutoría o bien la mayor carga de 

horas lectivas. La labor docente del Grupo Apoyo/Sustitución puede desarrollarse fuera de las aulas 

ordinarias, si bien es preferible que la misma se desarrolle dentro.           

   

 

 TUTOR/A. 

 

Todo tutor/a que cuente entre sus alumnos/as con alguno que precise de la aplicación de un 

“Programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas (PRAIB)”, o de un “Programa para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos” (PRANAD), para el alumnado que promociona con 

áreas pendientes, o de un “Plan específico personalizado de apoyo” (PEP), para el alumnado que no 

promociona de curso, en su caso, será el responsable de la elaboración del mismo, teniendo que 

incluir en éste, fundamentalmente: 

 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Actividades. 

 Estrategias, Procedimientos y Criterios de evaluación. 

 Informe a las familias sobre el progreso personal de aprendizaje. 

 

Una vez elaborados, con la ayuda de P.T./A.L., cuando corresponda, cada tutor/a será igualmente el 

encargado de su desarrollo en la práctica junto al CAR y/o al Grupo/Apoyo, en su caso.    
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La tutoría, según el artículo 141 de la LEA  forma parte  de los órganos de coordinación docente y 

de orientación, junto con el equipo docente, el equipo de ciclo y el equipo de orientación en la 

Educación Primaria.  

 

Según el artículo 141 de la LEA, habrá que tener en cuenta respecto a la tutoría lo siguiente: 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será designado por 

el director o directora del centro de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo, 

de acuerdo con el procedimiento que se establezca. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

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

 

Además de todo ello y según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria, en su artículo 89 sobre 

tutoría y designación de tutores y tutoras se dice lo siguiente: 

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

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado 

y el profesorado especialista. 

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo 

ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por 

parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando 

servicio en el centro. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

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

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

Además, en el artículo 90 de este mismo Decreto se recogen las funciones de la tutoría, siendo 

una de ellas, el mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores legales del 

alumnado. En el desempeño de la tutoría en los colegios de educación infantil y primaria se 

incluirá una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o 

por iniciativa de los mismos. El horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del alumnado y, en todo 

caso, en sesión de tarde. 

 

 

En la LOMCE, en su Título III, Capítulo I, artículo 91.1, se recogen como funciones de todos los 

profesores y profesoras: la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  
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Lo que recoja al respecto, en su caso, y el desarrollo normativo que realice, la Ley Orgánica para 

la modificación de la Ley Orgánica de Educación [LOMLOE], habrá de ser considerado.  

 

Después de las referencias legales encontradas, es importante también destacar las ideas que se 

recogen en el [Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía] en el Capítulo 

VI. Igualmente habrá de considerarse lo que se recoja, al respecto, la publicación del próximo  

[Decreto “X”, por el que se modifica el Decreto 97/2015]. 

  

 

CAPÍTULO VI: Tutoría y orientación. 

 

 Artículo 19. Principios. 

 

1. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Corresponderá a los centros 

la programación, desarrollo y evaluación de la acción tutorial que será recogida en el plan de 

orientación y acción tutorial, incluido en su proyecto educativo., de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 121.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

2. En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa y 

psicopedagógica constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa. 

3. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso  educativo individual y 

colectivo del alumnado. 

 

Artículo 20. Acción tutorial y orientación. 

 

1.  La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de 

alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra, tutor o tutora que coordinará la 

acción tutorial del equipo docente correspondiente. 

2.  En la Educación Primaria, los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las funciones 

reguladas en el marco normativo establecido por la Consejería competente en materia de 

educación. 

3.  Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la 

tutoría en el desarrollo de las funciones que les corresponden. 
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A.-OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 

1. Crear un clima adecuado de convivencia. 

2. Potenciar el espíritu de respeto y cooperación entre los miembros de la comunidad educativa, 

necesario para crear un buen clima de aprendizaje. 

3. Motivar al alumnado en el estudio y en su desarrollo integral. 

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 

valores. 

5. Apoyar en la toma de decisiones ante determinadas cuestiones para ayudar a que el alumnado 

llegue a tener sus propias iniciativas según vaya avanzando su desarrollo personal. 

6. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de ellos en la vida del centro y en el entorno. 
7. Enseñar a pensar con estrategias generales de pensamiento a través de las diferentes áreas. 

8. Enseñar a ser persona. 

9. Enseñar a ser solidario y sociable. 

10. Enseñar a comportarse de forma moralmente valiosa. 

11. Enseñar a adaptarse al entorno. 

12. Enseñar actitudes de respeto y no violencia hacia sus compañeros/as y su entorno. 

 

 

B.-PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO. 

 

B.1) Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

a) Celebrar una reunión en el mes de junio con las familias del alumnado de nuevo ingreso para 

informarles sobre hábitos mínimos y necesarios de autonomía personal que conviene tengan 

adquiridos en el mes de septiembre. 

b) Celebrar reuniones fijas con carácter trimestral y extraordinario cuando se considere oportuno. 

c) Celebrar reuniones con las familias a nivel personal, previa cita y a solicitud de  cualquiera de 

las partes. 

d) Informar a las familias sobre los progresos de sus hijos/as por medio del correspondiente boletín 

de notas. 

e) Realizar una asamblea general con las familias en el mes de septiembre para explicar el 

desarrollo del curso en cuanto a objetivos, normas y funcionamiento. 

f) Programar periódicamente talleres o actividades extraescolares/complementarias en las cuales 

se solicite la colaboración de las familias. 

g) Desarrollar el Programa de Tránsito a la Educación Primaria con el alumnado de Infantil 5 años. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

a) Celebrar reuniones con las familias por nivel a principio de curso, para explicarles el 

funcionamiento, las normas de convivencia, normas del centro, criterios y procedimientos de 

evaluación y las distintas actividades complementarias y extraescolares a realizar. 

b) Celebrar reuniones con las familias a nivel personal, previa cita y a solicitud de  cualquiera de 

las partes. 

c) Desarrollar una atención individualizada del alumnado, a fin de atender dificultades y 

problemas. 

d) Realizar una evaluación inicial para la detección temprana de las necesidades tanto del grupo 

como de los alumnos/as de modo individual. 

e) Realizar una evaluación final para observar los progresos. 

f) Realizar una evaluación continua para revisar los procesos de aprendizaje. 

g) Informar a las familias sobre los progresos de sus hijos/as por medio del correspondiente boletín 

de notas. 

h) Organizar con las familias del alumnado de 6º la actividad de convivencia de final de etapa (si 

procede). 

i) Desarrollar el Programa de Tránsito a la E.S.O. con el alumnado de 6º. 

j) Desarrollar el Programa de Tránsito a la Educación Primaria en el alumnado de 1º. 

 

 

 

B.2) De la atención a las necesidades educativas del alumnado. 

 

a) Lectura durante los primeros días del mes de septiembre de los informes individualizados de 

evaluación del curso anterior. 

b) Realización de una evaluación inicial para una detección temprana de necesidades específicas 

solicitando en Jefatura de Estudios el protocolo a seguir para la intervención del orientador/a o 

del especialista en Audición y Lenguaje. 

c) Solicitud de colaboración del EOE, siempre que sea posible, para la realización de determinadas 

pruebas de grupo a principio de curso. 

d) Colaboración en la organización del Plan de Refuerzo: 

-Selección de alumnado que recibirá apoyo. 

-Propuesta de alumnado para recibir programas de refuerzo impartidos por el CAR. 

-Atención a su posible alumnado de pedagogía terapéutica (según las indicaciones del 

equipo de orientación). 

e) Revisiones periódicas (al menos con carácter trimestral) de los grupos de refuerzo en base a su 

carácter flexible. 

f) Desarrollo de los Programas de Refuerzo de áreas instrumentales básicas, para todo aquel 

alumnado que no ha promocionado de curso, que aún promocionando de curso no ha superado 

alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior, así como todos aquellos en 

quienes se detecten en cualquier momento del curso dificultades en la áreas o materias 

instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

g) Desarrollo de una enseñanza lo más individualizada posible. 
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B.3) Funciones de la Tutoría: (recogidas en el artículo 90 del Decreto 328/2010). 

 

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

 

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

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

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.  

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

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.  

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

alumnado a su cargo.  

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

alumnos y alumnas.  

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

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

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

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

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  

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

representantes legales.  

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

o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 

electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de 

edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos 

se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

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

a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 

forma  que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

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

actividades del centro.  

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

la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o 

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

 

Destacar la función de co-tutoría compartida que desempeñan los especialistas en P.T. y A.L. para 

con el alumnado con n.e.a.e. que atienden. 
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C.- ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS. 

 

Se adjuntan los documentos que regulan los Programas de Tránsito entre Infantil-Primaria y 

Primaria-Secundaria. 

 

 

D.- COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 

 

Los equipos docentes en el desarrollo de su labor profesional deberán coordinarse lo más posible en 

lo relativo a los siguientes aspectos: 

 

- Elección de los libros de texto y de todo aquel material complementario a la enseñanza. 

- Toma de decisiones acerca de la promoción del alumnado, de la ubicación del posible 

alumnado repetidor así como de la realización de posibles mezclas de alumnado en 

determinados niveles. 

- Plantear y definir el desarrollo de un calendario de actividades complementarias y 

extraescolares. 

- Unificar aspectos metodológicos acerca de la enseñanza de determinados contenidos. 

- Perfilar el desarrollo de cada Unidad Didáctica en aquellos aspectos esenciales (objetivos, 

contenidos y competencias a desarrollar y procedimientos-criterios-instrumentos de 

evaluación). 

- Autoconstrucción de materiales (fundamentalmente fichas). 

- Recepción de información por tarde de los tutores/as acerca de los antecedentes escolares y la 

situación personal y familiar de cada alumno/a con la intención de transmitirla al resto del 

equipo docente. 

- Toma de decisiones respecto a la evolución del proceso educativo en determinados 

alumnos/as.  

 

F.- COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

Una de las funciones principales de tutoría es asegurar la conexión de educación familiar y escolar, 

favoreciendo la participación de los padres y madres en la educación de los hijos de manera 

coordinada con la escuela. 

 

El maestro/a que realice función de tutor/a de un grupo determinado de alumnos/as deberá 

establecer vías constantes de comunicación y coordinación con las familias de su alumnado, al 

menos en los siguientes términos: 

 

- Desarrollo de al menos 1 reunión general de padres a principios de curso en la cual se 

establecerán las normas de funcionamiento del centro y del aula, las normas de convivencia, 

los criterios y procedimientos de evaluación y las distintas actividades complementarias y 

extraescolares a realizar. 

- Establecimiento de reuniones con las familias a nivel personal, previa cita y a solicitud de 

cualquiera de las partes en los días y horas establecidos al respecto.   
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Sobre la coordinación con las familias que el tutor o tutora reservará una hora a la semana, 

de las de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado 

de su grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará de forma 

que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde. En esta 

misma Orden se recoge que las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las 

siguientes finalidades: 

 Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la 

relativa a los criterios de evaluación. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

 Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones 

que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

 Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto 

en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de 

la convivencia del centro. 

 

- Informar a las familias sobre los progresos de sus hijos/as por medio del correspondiente 

boletín de notas. 

- Aunar posturas para obtener mayores rendimientos del alumnado. Se les pedirá ayuda a las 

familias en la supervisión del trabajo de sus hijos, así como en la explicación de determinados 

conceptos que no estén del todo asentados. Para llevar una sola línea de actuación, se les 

orientará en sencillos aspectos metodológicos, comenzando por el alumnado que presente más 

necesidades. 

- Solicitar la cooperación de las familias en las tareas que así lo requieran (actividades 

complementarias y extraescolares). 

 

 

G.- ORGANIZACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

 

Los tutores/as, en virtud de sus funciones, cumplimentarán/revisarán los documentos oficiales del 

alumnado de su tutoría: 

 

 Actas de evaluación trimestral y de final de curso. 

 Informe visión global por competencias. 

 Actas de evaluación de final de ciclo. 

 Informes de evaluación individualizados (al final de cada curso) 

 Historial académico 

 Expediente académico. 

- Informe personal. 

- Información de tipo curricular. 

- Datos psicopedagógicos. 

- Datos aportados por la familia en las diversas entrevistas mantenidas. 

También incluirán todos aquellos datos relevantes que consideren oportuno guardar en el expediente 

del alumno/a para su mejor atención y conocimiento. 
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H.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO.  

 

Al hablar de recursos debemos entender por un lado los recursos materiales y por otro los espacios 

comunes de que dispone el centro. 

 

H.1) Recursos materiales: 

MATERIAL LOCALIZACIÓN USO 

Fotocopiadora/Fax Secretaría Profesorado 

Plastificadoras 

Sigma El 242HC 

GBC Heatseal H45 

Secretaría Profesorado 

Encuadernadora Secretaría Profesorado 

Teléfonos y fax 

2 móviles 

2 fijos 

Móviles: Dirección, Jefatura de Estudios, 

Monitora y Secretaría. 

Fijos: Secretaría y Sala Profesores de 

Infantil (edificio anexo) 

Profesorado 

Ordenadores 

Sala de profesores (Edificio Principal): 2 

Dirección: 2 

Secretaría: 1 

Aula de Música: 1 

Aula de AL: 1 

Aulas de Infantil (3) 

Aula AMPA (1) 

Aulas de 1er ciclo: 3 

Aulas de 2º ciclo: 4  

Aulas de 3er ciclo: 6 

Aula CAR: 1 

Biblioteca: 1 

Profesorado 

Equipo directivo 

Monitora 

Maestra de Música 

Maestra de AL 

Tutoras E. Infantil 

AMPA 

Tutores/as 1er ciclo 

Tutores/as 2º ciclo 

Tutores/as 3er ciclo 

CAR 

Monitora/Responsable B 

Profesores 3er ciclo 

Impresoras 

Sala de profesores: 1 

Secretaría: 1 

Dirección: 1 

Despacho EOE: 1  

Biblioteca: 1 

AMPA: 1 

Aula de PT: 1 

Infantil (edificio anexo): 1 

Profesorado 

Monitora y profesorado 

Equipo Directivo 

Personal EOE 

Monitora 

AMPA 

EOA 

Tutoras E. Infantil 

Equipos de audio 

Salón de actos: 1 

General (mesa de mezcla + amplificador): 1 

Dirección: 1 

Profesorado 

Profesorado 

Equipo directivo 

Radiocd 

Cuarto de materiales E. Física: 1 

Cuarto de herramientas: 1 

Aulas de 1er ciclo (6) 

Aula 3: 1 

Profesorado 

Portero 

Profesorado  

Profesoras de Inglés 

Pizarras digitales 

Aulas de 3er ciclo: 4 

Aulas de 2ª ciclo: 4 

Aulas de 1er ciclo (4) 

Profesorado 3er ciclo 

Profesorado 2º ciclo 

Profesorado 1er ciclo 
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Aula de Música (1) Profesora de Música 

 

Equipo de 

audiovisuales 

(plasma + DVD + 

Home cinema + 

cañón) 

Biblioteca Profesorado 

 

H.2) Espacios comunes: 

 

ESPACIO LOCALIZACIÓN USO 

Salón de usos múltiples Planta baja 

Profesorado (con prioridad por parte del 

Área de E. Física) 

De 16:00 a 19:00: A. Extraescolares 

Aula Matinal 1ª Planta  
De 7:30 a 9:00: Monitoras 

De 9:00 a 14:00: Profesorado 

Aula de Música Planta baja  Profesora de Música 

Aula de AL 1ª planta 
Resto del profesorado que imparte refuerzo 

educativo o Valores Sociales y Cívicos. 

Aula CAR 1ª planta Maestra de CAR. De 9:00 a 14:00 

Aula de Cultura y Práctica 

Digital 
2ª planta (Aula 9) 

Profesorado de 6º de Primaria: 

LEl aula estará disponible para el resto del 

profesorado en los momentos en los que no 

se imparte esta área. 

Aula COMUNIK 1ª planta 

Profesorado de Ciclos  x4: 

Resto del profesorado: cuando el aula esté 

disponible (con preferencia para el desarrollo 

de las sesiones de expresión oral) 

Despacho AMPA 1ª planta AMPA. De 9:00 a 10:00 

Biblioteca 2ª planta Profesorado y alumnado 

Almacén Aula 10 (1ª planta) Equipo Directivo 

SUM Aula 12 (1ª planta) 

Profesorado (especialmente en los momentos 

que se imparte Refuerzo educativo o Valores 

Sociales y Cívicos). 

Despacho EOE Planta baja 
Miércoles 9:00 a 14:00: Personal EOE 

Resto días: Profesorado 

Cuarto Personal PAS Planta baja Personal PAS 

Cuarto de herramientas Planta baja Portero 

Comedor Edificio anexo 2 Lunes a viernes 13:00 a 16:00: Monitoras 
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I.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y OTROS AGENTES 

EXTERNOS. 

 

Nuestro centro, en virtud de las necesidades o de los requerimientos que se nos plantean,  mantiene 

relaciones de colaboración/coordinación con los siguientes servicios externos: 

 

 EOE: realización de las actuaciones necesarias para detectar casos de alumnado con NEE 

efectuando las correspondientes orientaciones. 

 Ayuntamiento: realización todas aquellas actuaciones y programas que encajan con los 

objetivos marcados por el centro. Destaca de forma especial la relación encaminada a la 

conservación y mejora de las instalaciones.  

 CEP: realizando cursos de formación permanente del profesorado y grupos de trabajo. 

 Servicios Sociales Municipales: comunicación de posibles casos de absentismo escolar, así 

como intercambio de información sobre determinadas familias y facilitando cualquier 

informe sobre alumnado siempre que se requiere. 

 Personal técnico de ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas). 

 Biblioteca Municipal: intercambio de títulos, realización de visitas guiadas para conocer las 

instalaciones y participación en actividades planteadas desde la misma (cuentacuentos, 

presentaciones de libros, etc.). 

 Mentores del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) y del Programa de 

Acompañamiento en Lengua Extranjera (PALE). 

 Personal de los servicios complementarios (aula matinal, comedor escolar, actividades 

extraescolares) y proveedores. 

 Personal contratado para labores de limpieza y desinfección, referenciado en nuestro 

Protocolo COVID. 

 Centros de Educación Permanente, Escuelas Infantiles, C.E.I.P. e I.E.S. de la localidad. 

 Consejería de Educación y Deporte y los distintos servicios de la Delegación Territorial de 

Educación de Sevilla: coordinación de actuaciones con los distintos servicios de ésta para 

resolver necesidades relacionadas con la inadaptación cultural o lingüística, así como del 

alumnado que presente discapacidades motóricas (monitora de educación especial). 

 Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología: posibilitando que cualquier alumno/a 

que lo desee pueda desarrollar sus prácticas en nuestro Centro. 

 CD. Mosquito: solicitando el uso de sus instalaciones y viceversa. 

 Asociación Alcalareña de Educación Especial. 

 Asociación de Amigos de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra. 

 Asociación Alcalareña de Carnaval. 

 “Cáritas”: colaborando a partir del desarrollo de actividades complementarias en nuestro 

centro encaminadas a la recogida de alimentos no perecederos para donarlos posteriormente 

a dicha entidad. 

 Asociación Paz y Bien, de cuya casa de acogida de menores, venimos recibiendo alumnado 

matriculado en nuestro centro. 

 Coro Rociero “Cruz blanca”: cediendo nuestras instalaciones en horario no escolar, para 

posibilitar sus ensayos. 

  Centro de Dia “Luis Velázquez Peña” de Alcalá de Guadaira: posibilitando que alumnado 

de nuestro Centro pueda asistir a los diferentes talleres de etc. que se organizan. 
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J.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial será revisado por el ETCP, en aquellos aspectos que 

vaya siendo necesario, a lo largo del curso. De igual modo este mismo órgano será el encargado de 

evaluarlo y de realizar las correspondientes propuestas de mejora que se incluirán en el Plan de 

Mejora en la Memoria de Autoevaluación. 

 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

En relación a la posibilidad de establecer compromisos educativos y de convivencia entre las 

familias y los centros escolares, las referencias legales (a falta de otras indicaciones por parte de la 

Consejería) serán: 

 Artículos 31 y 32 de la L.E.A. 

 Artículo 10.k, 11.2.e y 50.f del Decreto 328/2010 de 13 de julio de 2010. 

 Artículo 9.2 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo. 

 Artículo 9.2. de la Orden de 17 de marzo de 2015?. 

 

I.1) Formalización de un “Compromiso Educativo Familia-Escuela”. 
 

De conformidad con el artículo 9.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los 

proyectos educativos incluirán la posibilidad y las actuaciones para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias, así como otras medidas de carácter comunitario y de 

relación con el entorno para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

 

Además, tal y como nos encontramos en la Orden de 17 de marzo de 2015, el Consejo Escolar 

realizará el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos por las familias 

con el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

relación con su cumplimiento. 

a) Modelo de “Compromiso Educativo Familia-Escuela1”. 

b) Procedimiento para el establecimiento del “Compromiso Educativo”. 

 

Cuando se den las circunstancias anteriormente reseñadas, los pasos para el establecimiento del 

compromiso de convivencia serán los siguientes: 

- Reunión entre la familia y el tutor/a en la cual se procederá a la explicación del modelo 

existente (a qué se compromete cada parte) y a su posterior firma por duplicado, llevándose 

un ejemplar la familia y permaneciendo otro en el centro (dentro expediente académico del 

alumno/a en cuestión). 

- Si existe acuerdo entre ambas partes, se podrán precisar aún más los compromisos 

adoptados por cada una, siempre dejando un registro escrito de los mismos.  

 

c) Seguimiento del “Compromiso Educativo Familia-Escuela2”. 

                                                
1  Ver Anexo 1 del presente apartado 
2  Ver Anexo 2 del presente apartado 
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El mencionado compromiso será revisado por el tutor/a quincenal o mensualmente, según sea la 

evolución del alumno/a y siempre citando a tutoría a los padres/madres/tutores legales para evaluar 

el progreso del alumno/a en cuanto a control de asistencia y puntualidad, seguimiento de las tareas, 

mejora de los resultados, mejora de hábitos de estudio y esfuerzo, cuidado de recursos y materiales, 

comunicación habitual y efectiva. 

 

I.2) Formalización de un “Compromiso de Convivencia Familia-Escuela”. 
 

a) Modelo de “Compromiso de Convivencia Familia-Escuela3”. 

b) Procedimiento para el establecimiento del “Compromiso de Convivencia”. 

 

Cuando se den las circunstancias anteriormente reseñadas, los pasos para el establecimiento del 

compromiso de convivencia serán los siguientes: 

- Reunión entre la familia y el tutor/a en la cual se procederá a la explicación del modelo 

existente (a qué se compromete cada parte) y a su posterior firma por duplicado, llevándose 

un ejemplar la familia y permaneciendo otro en el centro (dentro expediente académico del 

alumno/a en cuestión). 

- Si existe acuerdo entre ambas partes, se podrán precisar aún más los compromisos 

adoptados por cada una, siempre dejando un registro escrito de los mismos.  

 

c) Seguimiento del “Compromiso de Convivencia Familia-Escuela”. 

El mencionado compromiso será revisado por el tutor/a dos veces durante el curso; la primera 

durante la última semana del mes de Enero y la segunda a final de curso. 

Esta revisión se hará según el modelo de “Seguimiento del Compromiso de Convivencia4” y será 

guardado junto con el compromiso original en el expediente del alumno/a. 

 

d) Actuaciones que podrán realizarse al amparo del Compromiso de Convivencia. 

En aquellos casos donde se incumpla de manera reiterada el Compromiso de Convivencia, se 

podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Reunión entre el tutor/a y la familia para tratar específicamente la cuestión. En dicha 

reunión deberá estar presente el Compromiso de Convivencia. 

 Reunión entre el Equipo Directivo y la familia, en caso de que persista la falta de 

compromiso. 

 Reunión entre la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y la familia en última 

instancia. Dicha comisión, en virtud de sus funciones, estudiará aquellos casos en los 

que se incumpla de manera reiterada dicho Compromiso por alguna de las partes. 

 

De cualquier modo, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar será informada en sus 

reuniones preceptivas de aquellos otros casos de incumplimiento del Compromiso de Convivencia 

que hayan sido tratados a nivel de tutoría y/o Equipo Directivo. El Consejo Escolar, a través de la 

Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los Compromisos de Convivencia y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento grave, entre las que se 

podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

                                                
3  Ver Anexo 3 del presente apartado 
4  Ver Anexo 4 del presente apartado 
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Anexo 1: Compromiso Educativo Familia-Escuela. 
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Anexo 2: Modelo de seguimiento del Compromiso Educativo Familia-Escuela. 
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Anexo 3: Compromiso de Convivencia Familia-Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Modelo de seguimiento del Compromiso de Convivencia Familia-Escuela. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 35 

 

 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 

DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 

ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 
1.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en el mismo, 
así como los objetivos a conseguir. 
 
2.- Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores 

de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las 
normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían. 

 

3.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

 
4.- Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 

 

5.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la 
corresponsabilidad y la cultura de paz. 

 

6.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las actuaciones preventivas y que 

contribuyan a la detección de la conflictividad y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse. 

 
7.- Funciones de los delegados/as del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos 

que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor/a del grupo. 

 
8.- Procedimiento de elección y funciones de los delegados/as  de los padres/madres del alumnado, entre las 

que se incluirá la mediación en la resolución pacífica de los conflictos entre el propio alumnado o entre éste 

y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

9.- La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia. 

 

10.- Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia en el 
marco del proyecto educativo. 

 

11.- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno para la 
construcción de comunidades educadoras. 

 

12.- El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el sistema de 

información Séneca. 
 

13- Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una de ellas las 

personas responsables, los recursos disponibles y los procedimientos a seguir. 
 

14.- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro en relación con 

el tratamiento de la convivencia en el mismo. 
 

15.- Actuaciones del tutor/a y del equipo docente de cada grupo de alumnos/as para favorecer la integración 

del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el Centro. 

 
16.- Anexos. 
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1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU 

CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS 

A CONSEGUIR. 

 

1.1.- Características del centro y su entorno: ubicación y accesos, horarios y recursos 

materiales. 
 

 1.1.1.- Ubicación y accesos. 
 

Las instalaciones del centro se reparten en dos edificios separados, aunque pertenecientes a un 

mismo recinto, situados en C/ Francisco Calatrava Jurado nº 2; además de pistas deportivas al aire 

libre, comedor, zonas con árboles y aparcamientos. 

 

Existen dos accesos diferenciados al centro para la entrada del alumnado: uno para Infantil y otro 

para Primaria y un único acceso de entrada de vehículos, el cual está prohibido al alumnado. 

En la parte trasera del recinto existe una puerta peatonal que comunica con las instalaciones del 

C.D. Mosquito5. 
 
 
 1.1.2.- Horarios.  
 
 a) Horario general de apertura del centro. 
 

 Lunes,  martes, miércoles y jueves: de 7:30 a 19:00 horas. 

 Viernes: de 7:30 a 16:00 horas.  

 

Este tramo horario comprende actividades tanto lectivas como extraescolares en los siguientes 

términos: 

 

 De 7:30h. a 9:00h., de lunes a viernes: Aula Matinal. 

 De 9:00 a 14:00 h., de lunes a viernes: horario lectivo regular. 

 De 14:00h. a 15:00h., lunes y miércoles y de 16:00h. a 19:00h. martes: horario no lectivo de 

obligada permanencia. 

 De 16:00h. a 19:00 h., de lunes a jueves: Programa de Acompañamiento (Proa + Pale). 

 De 14:00h. a 16:00 h., de lunes a viernes: Comedor. 

 

Si durante el transcurso de la jornada escolar un alumno/a del centro se indispone, enferma o 

lesiona, se procede a localizar vía telefónica al padre, madre o algún familiar cercano para que 

acuda a recogerlo/a. Esta circunstancia quedará en todo momento anotada en el registro de salidas 

extemporáneas. 

 
 b) Horario del personal docente. 
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El régimen de dedicación horaria con permanencia en el centro del profesorado es de 30 horas 

semanales. El resto hasta las 37,5 horas semanales serán de libre disposición de los maestros/as para 

la preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria. 

El horario de permanencia en el centro (tanto para Infantil como para Primaria) será el siguiente: 

 

 Horario lectivo: es aquel que se destina a la atención directa de un grupo de alumnos/as 

para el desarrollo del currículo, incluidos los recreos, y las reducciones por el 

desempeño de funciones directivas, coordinación docente, etc. Dicho horario abarcará: 

de lunes a viernes y de 9 a 14 horas. El Protocolo Covid elaborado para este cuso 20/21 

ha establecido horarios escalonados y progresivos para evitar aglomeraciones y 

concentraciones. 

  

En virtud de lo que establece la legislación vigente (art. 6 del Decreto 301/2009, de 14 de 

julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de 

los universitarios), a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y 

que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un 

horario flexible. Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el 

alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro docente, que de 

manera gradual y progresiva será cada día más amplio. En todo caso, una vez transcurridas dos 

semanas desde el comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el 

establecido con carácter general para este nivel educativo. Corresponde al profesorado que ejerza la 

tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un alumno o alumna y, en su 

caso, decidir la adopción de esta medida, de común acuerdo con los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela. 

 

 Horario no lectivo de obligada permanencia: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas y 

martes de 16:00 a 19:00 horas. 

 
 d) Confección de horarios. 

 

Para la confección de los horarios generales de cada grupo clase, se ha seguido, inicialmente, lo 

establecido de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Aunque como, es sabido, sobre la 

referida “Orden de 17 de marzo de 2015”, fue interpuesto el recurso contencioso-administrativo 

366/2015 y como consecuencia del mismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 25 de mayo de 

2018 por la que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia firme el 29 de mayo de 

2019 que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido el recurso de casación que presentó 

esta Consejería de Educación y Deporte. Y, por tanto, mientras se dispone de un nuevo marco que 

regule en Andalucía la etapa de Educación Primaria, se hace necesario considerar la concreción del 

currículo en sus aspectos curriculares y organizativos -para este curso 20/21-, junto con la 

distribución horaria de las sesiones lectivas establecidas para cada área dentro de la jornada escolar, 

y la asignación del horario lectivo a las distintas áreas de la etapa; todo ello según lo establecido en 

la: 
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[] INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021, que es la que finalmente 

se ha tenido en cuenta. 

 

 

 1.1.3.- Recursos materiales. 
 

a) Edificio Principal:  

Unidades: unidades de Primaria. 

Instalaciones comunes: Dirección, Secretaría, Sala de Profesorado, Salón de actos, Sala 

de usos múltiples, Aula de Música, Despacho Personal PAS, Almacén, Cuarto de 

herramientas, Despacho EOE, Almacén de documentos, Despacho AMPA, Aula de 

Apoyo a la Integración, Aula de Logopedia, Aula CAR,  Cuartos de almacén de material 

de E. Física, Biblioteca, Aula Matinal, aseos de alumnos/as y de profesores/as, patio de 

recreo, comedor, pista de baloncesto y 2 pistas polideportivas. 

 

b) Edificio Anexo: 

Unidades: unidades de Infantil. Sala del movimiento. 

Instalaciones comunes: Sala de Profesorado, aseos de alumnos/as y de profesores/as.  

 

1.2.- Características de la comunidad educativa: estabilidad de la plantilla del personal 

docente y no docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad del 

alumnado....  

 

La plantilla se compone por tanto de 2o docentes: 1 Religión, 1 Audición y Lenguaje, 1 Pedagogía 

Terapéutica, 1 Lengua Extranjera (Inglés), 3 Educación Infantil, 1 Música, 1 Educación Física, 1  

Francés y resto de Primaria. 

 

Entre el personal no docente nuestro centro cuenta con las siguientes personas: 

- 1 monitora escolar (auxiliar administrativa): con destino definitivo, compartida.  

- 1 PTIS, provisional por un curso, compartida. 

- 1 guarda mantenedor. 

- 2 monitoras del Aula Matinal. 

- 3 mentores del Programa de Acompañamiento. 

- 4 monitoras del Comedor. 

- 4 limpiadoras: con varios años de servicio continuado en el centro. 

- Personal extra contratado para labores de limpieza, desinfección y mantenimiento. 

 

Nuestro centro cuenta con una amplia diversidad de modelos familiares. Hay familias que colaboran 

con la escuela en la formación de sus hijos/as aunque también contamos con otras que por distintas 

causas prestan una atención insuficiente a las necesidades de sus hijos/as respecto al desarrollo 

curricular. Algunas de ellas se desaniman frente a dichas necesidades por encontrarse en situación 

social desfavorecida o emocionalmente inestables. A veces los modelos educativos familiares no 

son firmes y los padres o madres se sienten impotentes para llevar a cabo un compromiso. 
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No podemos obviar las familias que descuidan la importancia que para el desarrollo de sus hijos/as 

tiene la asistencia regular a clase, provocando habituales casos de absentismo escolar, así como 

faltas reiteradas de puntualidad, de un correcto y habitual aseo personal y de un adecuado cuidado 

del material escolar. 

 

 

 

Destacamos en este punto la despreocupación general del alumnado en el cuidado del entorno. Al 

respecto se ha intensificado el trabajo de sensibilización a nivel de aula, se han aumentado el 

número de papeleras e introducido los contenedores de reciclaje de papel, plásticos y pilas, con 

unos aceptables resultados. 

 

Otra de las medidas llevada a cabo en los últimos cursos ha sido la plantación de árboles. Al mismo 

tiempo, se ha procedido a limpiar y a plantar en los arriates de entrada, para lo que han colaborado 

algunos alumnos/as aportando esquejes. 

 

1.3.- Situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se producen, 

causas y sectores implicados en ellos.  

 

La situación de convivencia en el centro se podría catalogar como buena, de manera que la casi 

totalidad de los conflictos que se suceden, ocurren entre el alumnado, localizándose la mayoría de 

casos en las pistas deportivas durante el recreo. Por otro lado, acompaña durante la salida a su fila 

hasta el hasta la esquina del depósito de gasoil. 

 

La relación con las familias es buena y fluida gracias a las sesiones semanales de tutoría. Las 

situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro suelen 

ser tratadas por los tutores/as con las familias, poniendo en su conocimiento si procede algún tipo 

de intervención. También se dan charlas informativas a las familias con el fin de dar pautas que 

mejoren la educación de sus hijos/as así como la convivencia en el centro. 

 

Desde hace algunos cursos se está intentando erradicar la costumbre de gran parte de las familias de 

nuestro alumnado, de entrar al centro a cualquier hora a hablar con maestros y/o personal del 

Equipo Directivo o de Administración. Al respecto hay que reseñar que dicha tarea está suponiendo 

un intenso esfuerzo por parte de todos/as. En este sentido hay que anotar que los resultados están 

siendo bastante satisfactorios.    

 

Las relaciones con otras instituciones de nuestro entorno suelen ser abundantes y de diversa índole, 

procurando que todas ellas sean lo más enriquecedoras posibles para todas las partes.  

Se establecen líneas de relación, entre otras, con las siguientes instituciones: 

 

- El Ayuntamiento: en cuanto al mantenimiento del edificio, suministro de energía, ofertas 

educativas, deportivas y de ocio, Servicios Sociales, Biblioteca Municipal de Alcalá, etc. 

- A.M.P.A. 

- Comunidad Autónoma, canalizado a través de las distintas Consejerías. 

- IES. Cristóbal de Monroy: mediante el Plan de Tránsito de Primaria a Secundaria. 

- Iglesia de la Inmaculada: a través del Proyecto Samuel; un proyecto de Infancia de 

Cáritas Arciprestal de Alcalá de Guadaíra en el que se imparten clases particulares 

gratuitas a niños con necesidades educativas y económicas. 
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- CEP: realizando cursos de formación permanente del profesorado y grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

1.4.- Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia del centro. 

 

En relación a la mejora de la convivencia y previo a la elaboración de este plan, nuestro Centro ha 

venido trabajando y desarrollando una serie de experiencias tales como: 

  

 establecimiento de las normas de centro. 

 elaboración de las normas de aula. 

 establecimiento de actividades de Fin de curso. 

 celebración de efemérides (Día de la Hispanidad, Día de la Constitución, Día 

Escolar de la NO-Violencia y Paz, Carnaval, Día de Andalucía, Día del Libro, Día 

de la Lectura en Andalucía, Día de la Familia, Día de la Memoria Histórica y 

Democrática, Día del Flamenco, entre otros). 

 Excursión de Fin de Curso para los alumnos/as de 6º. 

 Afianzamiento del desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

 Almuerzos de convivencia entre el profesorado. 

 

1.5.- Objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

Con la elaboración y desarrollo de este Plan de Convivencia en nuestro centro, además de dar 

respuesta a las exigencias legislativas, pretendemos:  

 

1.- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

2.- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

3.- Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

4.- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia y 

de aprendizaje. 

5.- Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

6.- Promover una resolución pacífica de los conflictos, frente a una resolución punitiva.  

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 41 

 

 

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO QUE 

FAVOREZCAN LAS RELACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO PARTICULARES DEL AULA, Y UN SISTEMA QUE 

DETECTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LAS CORRECCIONES QUE, 

EN SU CASO, SE APLICARÍAN.  
 

2.1.- Derechos y deberes del alumnado. 
 

Como paso previo al establecimiento de las normas de convivencia, es de obligado cumplimiento el 

establecer los derechos y deberes del alumnado. Para ello nos remitimos a la Ley 17/2007 de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. En ella se establece que todo el alumnado tiene los mismos 

derechos y deberes. 

Su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad y a las características de las 

enseñanzas que se encuentren cursando.  

Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del alumnado en el 

conocimiento y correcto ejercicio de aquellos. 

Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

La Administración Educativa realizará el seguimiento y valoración del ejercicio de los derechos y 

del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado. 

 

 2.1.1.- Derechos del alumnado. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 

disposición final primera, modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, quedando redactados de la siguiente manera los derechos y 

deberes básicos que se reconocen a los alumnos y alumnas: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 

morales, de acuerdo con la Constitución. 

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

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto 

en las normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 
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 2.1.2.- Deberes del alumnado. 
 

Son deberes del alumnado: 

 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

 Seguir las directrices del profesorado. 

 Asistir a clase con puntualidad. 

  Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 

2.2.- Normas de convivencia generales del centro. 

 

Las normas de convivencia generales de nuestro centro van a quedar referidas a los tres pilares que 

conforman nuestra comunidad: alumnado, familias y profesorado. 

  

 2.2.1.- Normas de convivencia del alumnado. 
 

Las normas de convivencia del alumnado quedan establecidas en relación a tres aspectos: a sí 

mismo, a la comunidad educativa y al centro. 

 

 a) Normas de convivencia del alumnado en relación a sí mismo: 

 

- Mantener sus cosas en orden. 

- Traer todo el material necesario (cuadernos, lápices, chándal y zapatillas, flauta...) 

- Realizar personalmente las actividades docentes. 

- Entregar los justificantes de faltas de asistencia. 

- Responsabilizarse de los encargos que se les encomiende, así como de realizar las tareas 

que se les asigne. 

- Traer los libros adecuadamente forrados desde el primer día de clase. 

- Entregar los libros al final de cada curso en unas condiciones adecuadas. 

- Cuidar de su material, especialmente de los libros de texto. 

- Hacer la fila con puntualidad cuando toque la sirena al finalizar el recreo. 

- Hacer buen uso de los distintos contenedores de basura (plástico, papel, pilas...) tanto de 

aula como de patio. 

- Respetar las puertas de entrada y salida del edificio. 

- Acudir al centro con una buena higiene personal. 
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 b) Normas de convivencia del alumnado en relación a la comunidad educativa: 

 

- Respetar las pertenencias de los demás. 

- No agredir, insultar ni humillar a otros compañeros/as, evitando los juegos violentos. 

- Mantener un comportamiento correcto con los compañeros/as favoreciendo el buen 

clima en el centro. 

- No perturbar la marcha de la clase. 

- Respetar la dignidad y el trabajo del profesorado y de cuantas personas trabajan en el 

centro (monitora escolar, limpiadoras, portero, etc.). 

- Subir y bajar por las escaleras que le corresponde, en orden y sin correr, empujar ni 

gritar. 

- Circular y/o permanecer en los espacios comunes (pasillos, Biblioteca, Salón de Usos 

Múltiples, etc.) en orden y sin molestar a los demás. 

- Respeto del alumnado de Primaria hacia el alumnado de Infantil (dejarles paso, evitar 

empujones, etc.). 

- No dar comida ni chucherías al resto de alumnos/as a través de las verjas que separan el 

recreo de Infantil y Primaria. 

- Respetar las normas que son consensuadas a principios de curso entre cada docente y su 

alumnado, para el buen desarrollo de las clases. 

 

 

 c) Normas de convivencia del alumnado en relación al centro: 

 

- Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro. 

- Informar del deterioro que pudiera haber en alguna dependencia. 

- No entrar dentro del edificio en horario de recreo, salvo por causas debidamente 

justificadas. 

- No permanecer en ninguna dependencia del centro sin la vigilancia de un maestro/a, 

salvo que se indique lo contrario. 

- Hacer un uso adecuado de los servicios. 

- Entrar al centro por la puerta reservada al alumnado. 
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 2.2.2.- Normas de convivencia de las familias. 

 

Al igual que en el caso del alumnado, las normas de convivencia de las familias quedan establecidas 

en relación a tres aspectos: a sus hijos/as, a la comunidad educativa y al centro. 

 

 a) Normas de convivencia de las familias en relación a sus hijos/as: 

 

- Asegurar la asistencia, puntual, regular y normalizada de sus hijos/as al centro.  

- Facilitar y colaborar en el cumplimiento de deberes de sus hijos/as respecto al trabajo, 

orden, limpieza, etc. 

- Alimentar en sus hijos/as el respeto por el colegio, profesorado, compañeros/as y demás 

personas que conviven en el centro. 

- Procurar a sus hijos/as el material y/o recursos necesarios para que la labor educativa sea 

eficiente. 

- Fomentar el orden y la disciplina fuera del horario escolar. 

- No acompañar a sus hijos/as hasta las puertas de las clases (salvo mención expresa). 

- No dar alimentos ni chucherías a sus hijos/as a través de las verjas en el tiempo de 

recreo. 

- Fomentar en sus hijos/as la práctica de hábitos alimenticios saludables, evitando traer 

bollería industrial y chucherías diariamente al colegio. 

 

 b) Normas de convivencia de las familias en relación a la comunidad educativa: 

 

- Respetar la labor y las decisiones del profesorado, así como de cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa. 

- No desautorizar la labor de los docentes en presencia de sus hijos/as, sino que muy al 

contrario potenciar, apoyar y respetar la labor de estos. 

- Acudir directamente al tutor/a o a la Dirección del centro en caso de existir algún 

problema. 

- Abstenerse de entrar al centro fuera del horario establecido, ciñéndose al horario de 

tutoría para hablar con el profesorado (salvo mención expresa fruto de acuerdos 

personales), al de Dirección y al de Administración. 

- Exponer sus opiniones de forma pacífica y con el debido respeto. 

- Informarse de la marcha de sus hijos/as mediante entrevistas con el profesorado. 

- No fumar en el interior del recinto escolar, tal y como queda establecido en el apartado 

d) del artículo 7 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. 
- No entrar en el interior del recinto escolar acompañado de algún animal (especialmente 

perros). 
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 c) Normas de convivencia de las familias en relación al centro: 

 

- Mantener siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la familia de 

forma imprevista. 

- Asistir al centro siempre que sean convocados por cualquier miembro del Equipo 

Docente. 

- Facilitar al centro todo tipo de información que pueda ser relevante en el proceso 

educativo de su hijo/a. 

- Realizar las posibles entradas/salidas extemporáneas de sus hijos/as siguiendo el 

procedimiento establecido6. 

- Traer a sus hijos/as con puntualidad. 

- Respetar las normas de entradas y salidas. 

 

 

 2.2.3.- Normas de convivencia del profesorado. 

 

Las normas de convivencia del profesorado quedan establecidas en relación a cuatro aspectos: a la 

organización de centro, los recreos, los documentos y las faltas/bajas. 

 

 a) Normas de convivencia del profesorado en relación a la organización de centro: 

 

- Comunicar con prontitud las ausencias, faltas o bajas en Jefatura de Estudios para poder 

ser sustituido/a. 

- Ser puntual al acudir al centro así como en el cumplimiento de los tiempos que marca la 

jornada escolar.  

- Acudir a las reuniones de coordinación, claustros, reuniones informativas… en los 

términos que expresa la legislación vigente. 

- Si se es Coordinador/a de Ciclo, es conveniente convocar las reuniones por escrito (con 

firma en hoja de enterados/as, disponible en Jefatura de Estudios) con antelación 

suficiente. Tras las reuniones habrá que rellenar el cuaderno de actas donde se recogerá: 

la asistencia, los temas tratados y los acuerdos adoptados. 

- Ser puntual en los cambios de clase. El retraso ocasiona otros retrasos en cadena. 

- En los cambios de clase, actuar según queda recogido en el apartado 5.1.3 c) del presente 

documento. 

En los casos de que al finalizar una clase y a continuación se disponga de hora de 

coordinación, reducción por mayor de 55 años, apoyo o reducción por equipo directivo, 

se debe de actuar de igual forma a como establece dicho apartado. 

- Realizar la evaluación inicial a principios del curso, comunicar los resultados en Jefatura 

de Estudios y grabar los datos en SENECA. 

- Si se es tutor/a es conveniente reunirse periódicamente con los especialistas. 

- No salir del centro en horario de 9:00 a 14:00 horas. Comunicar cualquier emergencia al 

respecto en Dirección. 

                                                
6  Las entradas y salidas extemporáneas del alumnado se realizarán previo paso del familiar correspondiente por la 

Secretaría, donde se acreditará la circunstancia y se procederá a su anotación en el registro correspondiente (ver Anexos 2 y 3 del 
presente documento) 
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- El profesor/a que sube la fila al aula tras el recreo, será el que tenga a continuación clase 

con dicho grupo (sea tutor/a o no). 

- Preocuparse por el correcto uso de las máquinas: fotocopiadora, fax, plastificadora, 

encuadernadora, destructora de papel, ordenadores, cañón, televisor y DVD, pizarra 

digital, etc. 

 Solicitar ayuda al respecto a la monitora escolar o a cualquier compañero/a que pueda 

explicar cómo usarlas. 

- No administrar medicamento alguno al alumnado. 

- Comunicar con prontitud cualquier rotura o avería en cualquiera de los materiales del 

centro. 

- No fumar en el interior del recinto escolar, tal y como queda establecido en el apartado 

d) del artículo 7 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco. 
 

 b) Normas de convivencia del profesorado en relación a los recreos: 

 

- Acudir con puntualidad a los turnos y zonas de vigilancia de recreo. 

- Los alumnos/as castigados durante el periodo de recreo son responsabilidad del 

profesor/a (sea tutor/a o no) que haya impuesto dicho castigo. De cualquier modo, no 

podrán permanecer en las aulas, en el hall, ni en Dirección sin la respectiva vigilancia 

del citado profesor/a.  

 

 c) Normas de convivencia del profesorado en relación a los documentos: 

 

- Al llegar nuevo al centro hay que rellenar la ficha personal que se facilitará en Jefatura 

de Estudios.  

- Es obligatorio justificar las faltas y ausencias por escrito dentro del mes en curso. Dichos 

justificantes se adjuntarán a la solicitud de permiso, se registrarán en Jefatura de 

Estudios y se procederá a su grabación en SENECA. 

- Si se forma parte del personal responsable de impartir Refuerzo educativo hay que 

registrar por escrito la fecha y naturaleza del mismo. Para ello es obligatorio hacer uso 

de la “Ficha mensual de seguimiento de refuerzo educativo” disponible en Jefatura de 

Estudios. 

- Si se es tutor/a hay que registrar las ausencias del alumnado y comunicarlo 

mensualmente en Secretaría, anotando las que son justificadas y las que no. Al respecto, 

se considera a todos los efectos injustificada, toda aquella falta de la que no se disponga 

de registro escrito (volante médico o justificante familiar). Las comunicaciones verbales 

no serán admitidas como justificantes de faltas.  

- En caso constatado de absentismo escolar, el tutor/a deberá solicitar en Jefatura de 

Estudios y cumplimentar el “Protocolo de derivación de los centros educativos a los 

Servicios Sociales Comunitarios/Municipales7”. 

- Si existen dudas acerca de posibles malos tratos a un alumno/a, el tutor deberá solicitar 

en Jefatura de Estudios el correspondiente protocolo a seguir.  

                                                
7  Ver Anexo 5 del presente documento. 
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- En caso constatado de retraso/desfase escolar el tutor/a deberá solicitar en Jefatura de 

Estudios el protocolo a seguir ante situaciones de necesidades educativas especiales (PT 

o Logopedia). 

- Firmar cada día la asistencia. Para ello existe una hoja de registro en Jefatura de 

Estudios. 

- Firmar la asistencia a las exclusivas. Para ello existe una hoja de registro en Jefatura de 

Estudios. 

- Si se es tutor/a instar a que al inicio de curso las familias rellenen los siguientes 

documentos: 

 

 Ficha de datos personales y familiares del alumno/a. 

 Autorización para la realización de fotos y vídeos de los alumnos/as con 

carácter didáctico (se cumplimenta al entregar la matrícula), y salvo que se 

comunique por escrito cualquier cambio en Dirección, la decisión sobre si se 

autoriza o no la realización de fotografías o grabación de vídeos que puedan 

posteriormente ser publicados en la página web del centro tendrá valor desde 

que el alumno/a se incorpore al centro hasta finalizar la etapa de Primaria.  

 Comunicación acerca de qué familiar suele recoger al alumno/a a la hora de la 

salida, así como autorización para que se vaya solo a casa.  

 

- Si se es tutor/a, registrar en SENECA los datos tanto de la Evaluación Inicial como de 

todas y cada una de las demás evaluaciones ordinarias así como la “visión global por 

competencias a la finalización del curso escolar”.  

- Cumplimentar todos y cada uno de los documentos que sean preceptivos por ley. 

 

 d) Normas de convivencia del profesorado en relación a las faltas y bajas: 

 

- En caso de ausencia programada, se deberán dejar tareas académicas al alumnado en el 

cuaderno de clase, con especial cuidado de aquellos alumnos/as que no sigan el ritmo del 

grupo y necesiten de un trabajo más individualizado. 

- En caso de sustitución por una hora, el profesor/a que realice la sustitución, deberá 

seguir la programación y el horario del compañero/a al que se sustituye. Se deberán 

realizar las tareas que éste/a haya dejado anotadas en su cuaderno de clase. En caso de 

que la falta no estuviese prevista, se deberá hacer un esfuerzo por averiguar qué 

contenidos se están trabajando en clase. 

- En caso de tener que sustituir a un/a especialista, se deben plantear actividades 

complementarias (lectura, realización de deberes, etc). Si el especialista que falta es de 

Educación Física, el compañero/a que lo sustituya puede bajar a los alumnos/as al patio 

y posibilitar un tiempo de juego libre (siempre controlado y vigilado por la persona que 

cubre la sustitución). 

- El profesor/a que siguiendo su horario se encuentra con que el curso al que le 

corresponde dar clase está fuera del centro, quedará a disposición de Jefatura de Estudios 

para realizar las funciones que se le encomienden (apoyo, sustitución, atención al 

alumnado que no acude a la excursión pero sí asiste al centro, etc.). 
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2.3.- Medidas preventivas en relación a  las normas de convivencia. 
En relación con el cumplimiento de las normas recogidas anteriormente y para minimizar 

problemas relacionados con la convivencia del centro, se hace necesario el establecimiento de las 

siguientes medidas preventivas: 

 Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa las normas que van a regular 

la convivencia en el centro. Para ello hay que distinguir la existencia de 3 sectores 

principales (alumnado, familias y profesorado), cada uno de los cuales cuenta con unas 

normas propias. 

 Crear un clima, a tres bandas, de convivencia en el centro que permita solucionar la mayoría 

de los conflictos mediante el diálogo, la participación, la comprensión y el consenso. 

 Educar en la convivencia, en el respeto a las personas y a los bienes materiales, así como en 

el uso de la verdad, la escucha y la participación. 

 Fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación de las familias, del alumnado 

y del profesorado (asambleas de aula, elección de delegados/as, AMPA, etc.). 

 Enseñar y aprender a cuidar a la personas y a cuidarse asimismo. 

 

2.4.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
A continuación se cita un catálogo de conductas contrarias a las normas de convivencia, 

diferenciadas entre leves y graves, las medidas disciplinarias susceptibles de ser aplicadas, así como 

las personas competentes para ello, según cada caso. 

 

 2.4.1.- Conductas leves contrarias a las normas de convivencia. 
 

ACLARACIONES: 
a) En ningún caso se podrá expulsar a algún alumno/a al pasillo o mandarlo a Dirección. 

b) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, el alumno/a sancionado se intentará que acuda durante el tiempo 

que reste de la sesión al grupo de nivel paralelo al suyo. La persona encargada de llevarlo será el maestro/a que en ese 

momento impone la sanción.  

c) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, habrá que cumplir en todo momento las siguientes directrices: 

- Si el profesor/a que impone la sanción no tiene turno de vigilancia de recreo, dicho profesor/a se quedará en su 

aula con el alumno/a sancionado. 

- En ningún caso se podrá castigar sin recreo a un alumno/a y dejarlo en Dirección, hall de entrada, pasillos o 

Sala de Profesorado. 

- Si el profesor/a que impone la sanción tiene turno de vigilancia de recreo, éste/a podrá: 

 sacar al alumno/a sancionado al patio, siempre bajo su vigilancia. 

 cambiar el turno de recreo con algún compañero/a. 

 pedir a algún compañero/a el favor para que sea éste/a quien haga cumplir la sanción al alumno/a. 

d) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, el apercibimiento por escrito comportará un aviso claro y firme a 

un alumno/a, que de volver a repetirse aquella/s conducta/s puestas de manifiesto, esto derivará en la imposición de una 

determinada sanción previamente conocida por él/la.  

e) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, será la persona encargada de la imposición, la que vele por el 

cumplimiento de la misma. 

f) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, el alumno/a sólo podrá asistir si el tutor/a lo cree conveniente, 

acompañado de su padre, madre o representante legal. 

g) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, será el Jefe/a de Estudios como persona responsable de la 

imposición, quien se reserve el derecho de organizar y disponer la atención que recibirá el alumno/a durante el tiempo 

que dure la sanción. De igual modo y durante el tiempo que dure la suspensión, el profesor/a del área/s implicada/s, 
deberá programar y preparar las actividades formativas que determine para evitar la interrupción del proceso formativo 

del alumno/a sancionado. 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 49 

 

h) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, y durante el tiempo que dure la suspensión, el profesor/a del 

área/s implicada/s, deberá programar y preparar las actividades formativas que determine para evitar la interrupción del 

proceso formativo del alumno/a sancionado. 

 

 

 2.4.2.- Conductas graves contrarias a las normas de convivencia. 
 

ACLARACIONES: 

 

a) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, será el Director/a quien vele por el cumplimiento de la misma. 

b) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, el alumno/a sólo podrá participar si el Director/a, o persona en 

quién delegue del Equipo Directivo, lo cree conveniente, acompañado de su padre, madre o representante legal. 
c) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, será el Director/a como persona responsable de la imposición, 

quien se reserve el derecho de organizar y disponer la atención que recibirá el alumno/a durante el tiempo que dure la 

sanción. De igual modo y durante el tiempo que dure la suspensión, el profesor/a del área/s implicada/s, deberá 

programar y preparar las actividades formativas que determine para evitar la interrupción del proceso formativo del 

alumno/a sancionado. 

d) En caso de aplicación de esta medida disciplinaria, y durante el tiempo que dure la suspensión, el profesor/a del 

área/s implicada/s, deberá programar y preparar las actividades formativas que determine para evitar la interrupción del 

proceso formativo del alumno/a sancionado. 

 

2.5.- Normas de aula. 
 

En nuestro centro quedan establecidas las siguientes normas de aula: 

 

- Situarse correctamente en fila tanto a su llegada al centro, como al toque de la sirena 

después del recreo. 

- Subir y bajar por las escaleras correspondientes en orden y sin correr. 

- Ir al servicio durante el tiempo de recreo y no al tocar la sirena. 

- Respetar las horas de sueño en casa. 

- Desayunar antes de venir al colegio. 

- Traer bocadillo o fruta para el recreo. 

- Ser puntual en la entrada (9:00 de la mañana). 

- No jugar durante el recreo en la zona de aparcamientos. 

- Acudir al colegio correctamente vestido, limpio y aseado. 

- No acusar, molestar, agredir ni humillar. 

- Trabajar en silencio y escuchar con atención. 

- Escuchar cuando alguien hable. 

- No gritar. 

- Ser amable, evitando palabras ofensivas. 

- Aprovechar el tiempo. 

- Cuidar y compartir los materiales. 

- Cuidar el colegio. 

- Hacer las tareas lo mejor posible. 

- Levantar la mano para hablar. 

- No arrastrar las sillas. 

- Dejar la clase ordenada al finalizar la jornada escolar, con las sillas levantadas encima de las 

mesas y las persianas del aula bajadas. 

- No masticar chicles ni comer chucherías, salvo permiso expreso del maestro/a. 

- No permanecer dentro del edificio durante el tiempo de recreo, excepto permiso expreso de 

algún maestro/a y siempre bajo la supervisión  del mismo/a. 
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- No permanecer dentro del edificio con gorros, gorras, bragas o cualquier otro elemento de 

estética personal no justificado ni autorizado por los maestros/as.   
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 3.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

3.1.- Composición. 

 

La Comisión de Convivencia realizará, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del Plan 

de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, 

valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que 

surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

 

Hasta nuevo cambio, la Comisión de convivencia estará formada por: 

 

- DIRECTOR. 

- JEFE DE ESTUDIOS. 

- PROFESORES/AS:  

- MADRES:  

 

Además, la Comisión Permanente estará formada por:  

 

- DIRECTOR. 

- JEFE DE ESTUDIOS. 

- PROFESOR/A:  

- MADRE:  

 

3.2.- Plan de actuación y calendario de reuniones. 

 

La Comisión de Convivencia en virtud de sus competencias se marca un Plan de actuación con los 

siguientes objetivos: 

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

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

pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias y que figuran en este Plan de Convivencia 

para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que posibiliten la integración de todo el alumnado tanto en el aula 

como en el centro y que figuran en este Plan de Convivencia. 

d) Mediar en los conflictos planteados, analizando qué y por qué ha ocurrido e 

interpretando los hechos y el contexto. 

e) Analizar los conflictos producidos para prevenir que puedan darse otros de 

características similares. 

f) Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos en que hayan sido impuestas. 

g) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia del centro. 
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h) Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 

i) Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y 

medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorar los avances que se vayan 

produciendo en su desarrollo e identificar las dificultades que surjan. 

j) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia del centro. 

 

Para la consecución de los objetivos establecidos en su Plan de actuación, la Comisión de 

Convivencia se marcará el siguiente calendario de reuniones: 

 

 1 reunión al inicio de curso para tratar los objetivos a), b) y c). 

 1 reunión al final de cada trimestre para tratar los objetivos f), g) y h). 

 1 reunión al finalizar el curso para tratar el objetivo i).  

Tras la reunión se elaborará una memoria que contendrá un análisis de los avances 

producidos, las dificultades... y donde se formularán las propuestas de mejora que se 

consideren oportunas. 

 

 

3.3.- Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore las medidas 

disciplinarias impuestas por el Director/a. 

 

Cuando se produzca una conducta grave contraria a las normas de convivencia, el Director/a 

convocará una reunión de la Comisión de Convivencia en un plazo no superior a una semana para 

informar de los siguientes aspectos: 

 

- la naturaleza de dicha conducta. 

- la/s medida/s disciplinarias adoptadas. 

- las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para 

adoptar dichas medidas. 

- el procedimiento seguido para informar a la familia del alumno/a afectado. 

 

 

4.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

Nuestro centro, en uso de su autonomía y de acuerdo a  lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 

19/2007, de 23 de enero; decide la no creación de un Aula de Convivencia ya que el clima de 

convivencia no hace necesaria la creación de dicha aula. Por otro lado no contamos con un número 

suficiente de maestros/as que se encargaran de la atención educativa del alumnado que asistiera a la 

misma, así como tampoco de una dependencia adecuada en la que ubicar esta aula. 
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5.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, 

FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE PAZ. 

 

Alcanzar un buen nivel de convivencia en el centro es el objetivo primordial de este plan, y una 

premisa que hay que tener presente en cada momento en el día a día. 

Por tanto, no se trata de efectuar celebraciones o actos esporádicos en los cuales se ensalce la paz 

(qué también tienen cabida en el currículum a lo largo del curso escolar) sino de reflexionar en 

profundidad y encaminar todas nuestras acciones en ese plano. 

A este respecto cobran especial relevancia las siguientes medidas: 

 

Realizar una acogida cálida del nuevo alumnado, proponer siempre el diálogo y la reflexión antes 

que la sanción (cuando se produzcan contrarias a las normas de convivencia), estrechar las 

relaciones familia-escuela, favorecer las actividades de centro en las cuales interaccione todo el 

alumnado del mismo, dar a conocer al alumnado de forma clara y precisa cuáles son las normas a 

respetar dentro del centro y promover en todo momento el sentimiento de empatía hacia los demás.   

 

 

6.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE, ENTRE LAS QUE SE 

INCLUIRÁN LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA, LAS ACTUACIONES 

PREVENTIVAS Y QUE CONTRIBUYAN A LA DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y 

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE. 

 

6.1.- Medidas a aplicar en el Centro para prevenir los conflictos que pudieran plantearse. 
 

Con el fin de prevenir aquellos conflictos que pudieran plantearse, nuestro centro establece una 

serie de medidas agrupadas en tres ámbitos: 

 

- medidas encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 

- medidas encaminadas a favorecer la relación de las familias y el centro. 

- medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de espacios y 

tiempos considerados de riesgo, tales como recreos, entradas y salidas del centro y 

cambios de clase. 

 6.1.1.- Medidas encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 
 

a) Realización de actividades de acogida para el alumnado que se matricula en nuestro centro por 

primera vez. Se podrán realizar algunas de las siguientes: 

 

 Actividades en relación al alumno/a:  

 

- Elaboración de un cartel de bienvenida.  

- Ambientación del aula.  

- Presentación del profesorado y los nuevos compañeros/as de clase. 

- Facilitar al nuevo alumno/a el conocimiento de los derechos y deberes, de las normas de 

convivencia del centro y del aula correspondiente así como de las correcciones y 
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medidas disciplinarias a aplicar en caso de desarrollar conductas contrarias a dichas 

normas de convivencia.  

 

 ☺ Persona responsable: cada tutor/a a la llegada del alumno/a al centro. 

 

 Actividades en relación a las familias:  

 

- Recoger información sobre el alumno/a mediante una ficha de datos personales. 

- Entrevista con las familias para recabar información sobre el estado de salud del 

alumnos/a, evolución académica anterior, situación familiar, etc. 

- Informar a las familias sobre las normas del centro, entradas y salidas, horarios, etc. 

- Facilitar con prontitud los libros de texto o en su caso el cheque-libro. 

 

 ☺ Persona responsable: cada tutor/a a la llegada del alumno/a al centro. 

 

 Actividades en relación al profesorado: 

 

- Sensibilizar, asesorar e informar a todos los profesores/as sobre la importancia de 

realizar una buena acogida a los alumnos/as de nuevo ingreso. 

- Agilizar la recogida e intercambio de información del alumno/a a través de la Ficha del 

alumno/a y de su expediente. 

- Ofrecer al profesorado de nuevo ingreso completa información sobre las características 

del centro, en especial en relación al tipo de alumnado y familias.   

 

 ☺ Persona responsable: el Equipo Directivo. 

 

b) Realización de un buen número de actividades complementarias y extraescolares a lo largo del 

curso. 

 

c) Elección de Delegado/a de aula. 

 

d) Celebración de efemérides mediante actividades tanto de aula como de centro, primando 

especialmente estas últimas. 

 

e) Establecer entre el alumnado rutinas de delegación de funciones. 

 

 

 6.1.2.- Medidas encaminadas a favorecer la relación de las familias y el centro. 
 

a) Comunicación escrita al inicio de cada curso en la que se recordará las normas del centro, los 

horarios, la organización, etc. 

 

b) Organización de actividades abiertas a la participación de las familias (Celebración de 

efemérides, salidas, Visita de los Reyes Magos, fiesta de fin de curso, etc). 

 

c) Existencia de una Asociación de padres y madres de alumnos/as (AMPA). 

 

☺ Persona responsable: el Equipo Directivo del Centro. 
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 6.1.3.- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 

 espacios y tiempos considerados de riesgo, tales como recreos, entradas y salidas del 

 centro y cambios de clase. 

 

a) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los recreos. 

 

 a.1) El recreo en Primaria. 

 

Según lo establecido en la legislación vigente, cada día se dispondrá de un periodo de recreo de 30 

minutos, que en el caso de nuestro centro abarca desde las 11:30 hasta las 12:00h. Del mismo modo 

para el cuidado y vigilancia de los recreos han quedado establecidos unos turnos entre los 

maestros/as del centro a razón de 1 persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as o 

fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro. Asimismo también 

hemos establecido un orden de sustituciones para la vigilancia tanto en el patio de Infantil como en 

el de Primaria, para cuando falte algún compañero/a y sea necesaria su sustitución para alcanzar así 

la ratio mínima establecida. 

 

Cuando durante el transcurso del recreo algún alumno/a se accidente o indisponga, será atendido en 

Secretaría por el miembro del Equipo Directivo que libre ese día o bien por su tutor/a en caso de 

que no esté realizando tareas de vigilancia, procediéndose a llamar a la familia si la circunstancia lo 

requiere.  

 

SUSTITUCIONES DE RECREO. 

 

Como la normativa marca 1 maestro/a por cada 2 grupos. Si algún día por faltas, ausencias y/o 

bajas, no alcanzamos ese número, habría que pasar a sustituir en uno u otro patio indistintamente 

siguiendo un orden que se publica por parte de la Jefatura de Estudios en el tablón de corcho de la 

Sala de Profesores cada semana. 

 

DÍAS EN QUE NO SE SALE AL RECREO. 

 

Si algún día por motivos excepcionales (lluvia, obras, etc.) no se saliera al recreo, esto se avisará 

con un segundo toque de timbre después del toque ordinario mecanizado. A partir de ese momento, 

cada tutor/a deberá acudir a su aula con su grupo para proceder a realizar la vigilancia del mismo.  

Durante el tiempo de recreo en las aulas, cada tutor/a permitirá que sus alumnos/as se coman el 

desayuno, así una asistencia controlada de los mismos al servicio. De igual forma, queda a criterio 

de cada tutor/a el permitir la realización de juegos de aula. 

 La sustitución de un tutor/a en caso de ausencia o baja, contemplará no sólo los tiempos lectivos, 

sino también el tiempo de recreo en caso de que ese día no se baje al patio. Para ello nos 

ajustaremos al orden anteriormente citado.    
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a.2) El recreo en Infantil. 

 

Según lo establecido en la legislación vigente, cada día se dispondrá de un periodo de recreo de 30 

minutos, que en el caso de nuestro centro abarca desde las 11:30 hasta las 12:00.  Del mismo modo 

para el cuidado y vigilancia de los recreos han quedado establecidos unos turnos entre los 

maestros/as del centro a razón de 1 persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as o 

fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro y la coordinadora del 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Coeducación), según disponibilidad.  

Asimismo también hemos establecido un orden de sustituciones (el mismo que señalábamos 

anteriormente) para la vigilancia tanto en el patio de Infantil como en el de Primaria, para cuando 

falte algún compañero/a y sea necesaria su sustitución para alcanzar así la ratio mínima establecida. 

Cuando durante el transcurso del recreo algún alumno/a se accidente o indisponga, será atendido en 

el edificio anexo por alguno de los maestros/as que libren ese día, procediéndose a llamar a la 

familia si la circunstancia lo requiere.  

 

 

DÍAS EN QUE NO SE SALE AL RECREO. 

 

Si algún día por motivos excepcionales (lluvia, obras, etc) no se saliera al recreo, esto se avisará con 

un segundo toque de timbre después del toque ordinario mecanizado. A partir de ese momento, cada 

tutor/a deberá acudir a su aula con su grupo para proceder a realizar la vigilancia del mismo. 

Durante el tiempo de recreo en las aulas, cada tutor/a permitirá que sus alumnos/as se coman el 

desayuno, así una asistencia controlada de los mismos al servicio. De igual forma, queda a criterio 

de cada tutor/a el permitir la realización de juegos de aula. La sustitución de un tutor/a en caso de 

ausencia o baja, contemplará no sólo los tiempos lectivos, sino también el tiempo de recreo en caso 

de que ese día no se baje al patio. Para ello nos ajustaremos al orden anteriormente citado. En estos 

casos, también se cubrirá la media hora de recreo de estos días para que la Coordinadora de 

Coeducación disponga de su tiempo de coordinación.  
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Las zonas de vigilancia de recreo, tanto de Infantil como de Primaria, quedan señaladas en el 

siguiente mapa, que podrán modificarse según las cisrcunstancias. 
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b) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de las entradas y 

salidas del centro. 

 

 

En relación a las entradas y salidas del centro, se han adoptado las siguientes medidas organizativas 

de cara a prevenir posibles conflictos que pudieran plantearse: 

 

 INFANTIL PRIMARIA 

ALUMNADO 

 

ENTRADAS 

 
El Ayuntamiento 

cortará la calle al 

tráfico rodado desde 

las 8:30 hasta las 9:20 

aproximadamente, 

con el fin de ampliar 

la zona, dado lo 

estrecho del acerado.  
 

 
Al recinto: A partir del miércoles 4 de 

noviembre la puerta de acceso al patio del 

colegio de infantil por donde se entraba 

con anterioridad permanecerá cerrada, La 

entrada al centro se realizará por la puerta 

principal (entrada de alumnos/as de 

primaria) y se accederá al patio de infantil 

por la cancela que separa ambos recintos. 

En esa cancela, permanecerá un/a 

maestro/a de los que hacen la vigilancia de 

08:50 a 09:00 recibiendo a los alumnos/as 

que deberán entrar solos en las 

instalaciones de infantil. 

 

A clase: en fila y acompañados por el 

tutor/a.  

3, 4 y 5 años: al edificio anexo por la 

puerta principal. 

 

Al recinto: por la cancela grande que está más alejada 

del portero electrónico, desde donde acudirán al patio 

de recreo para acceder al edificio por la puerta trasera. 

Los días de lluvia se permitirá la entrada a las familias 

hasta el porche donde se sitúa la puerta trasera de 

entrada al edificio. 

 

A clase: 

   - 1º y 2º suben solos por la escalera más próxima al 

Aula de Música. 

   - 3º, 4º, 5º y 6º suben solos por la escalera más 

próxima a Dirección.  

 

SALIDAS 

 
El Ayuntamiento 

cortará la calle al 

tráfico rodado desde 

las 13:30 hasta las 

14:20 aprox. con el 

fin de ampliar la 

zona, dado lo 

estrecho del acerado.  
 

- 3 y 4 años: serán recogidos por las 

familias en las aulas correspondientes.  

- 5 años: serán recogidos por las familias 

en el patio de recreo de Infantil. 
 
Los días de lluvia el curso de Infantil 5 

años modificarán su salida de modo que 

las familias recogerán a sus hijos/as en la 

puerta del aula. 
 
Los alumnos/as de comedor serán 

recogidos en sus aulas por las monitoras, 

un par de minutos antes de que toque, las 

cuales se ocuparán de su traslado al 

edificio correspondiente. 

La salida definitiva del alumnado de 

comedor sucederá en tres tiempos 

diferenciados: 15:00, 15:30 ó 16:00 y 

siempre por la puerta del portero 

electrónico. 

Todos los grupos serán acompañados por el último 

maestro/a que les haya dado clase hasta la esquina del 

depósito de gasoil.  

Desde allí los alumnos/as continuarán solos hasta la 

puerta de salida. 

Allí los estarán esperando las familias fuera de los 

límites del recinto escolar. 

Los días de lluvia todos los alumnos/as serán 

acompañados por el último maestro/a que les haya 

dado clase hasta el porche trasero de salida al patio, 

donde les estarán esperando sus familias en una zona 

acotada para este fin. 

Los alumnos/as de comedor acudirán solos al 

edificio, cuando su fila salga al porche trasero, 

camino de la salida. 

La salida definitiva del alumnado de comedor 

sucederá en tres tiempos diferenciados: 15:00, 15:30 

ó 16:00 y siempre por la puerta del portero 

electrónico. 
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FAMILIAS 

 

ENTRADAS 

 

 
A la hora de entrada del alumnado no estará permitida la entrada a los padres/madres salvo cita 

previa concertada con algún miembro del profesorado, del Equipo Directivo o en caso de que 

acudan a Secretaría (Horario: de 9:00 a 11:00). 

Para cualquier cuestión justificada, en horario de 9:10 a 14:00 horas, la entrada se realizará por la 

cancela del portero electrónico y se pasará por Dirección para comentar el asunto.  

No está permitida la entrada para: 

  - realizar funciones de tutoría fuera del horario establecido (salvo acuerdo expreso entre las partes). 

  - realizar visitas de familiares a alumnos/as en horario de clase (ni siquiera en el tiempo  de 

recreo). 

A la hora de la salida del alumnado, no se permitirá la entrada de los padres/madres salvo en los 

siguientes casos: 

   - Infantil de 3 y 4 años: hasta el aula correspondiente para recoger a sus hijos/as. 

   - Infantil de 5: al patio de recreo de Infantil para recoger a sus hijos/as. 

   - Primaria: No está permitida la entrada al recinto escolar, salvo los días de lluvia o cita expresa 

por parte de un maestro/a. 

Está terminantemente prohibida la entrada al recinto escolar con perros y/u otras mascotas, aun 

cuando éstas se lleven en brazos. Igualmente está prohibida la entrada al recinto escolar fumando. 
 

SALIDAS 

 

En horario de 9:10 a 14:00 horas se realizará siempre por la cancela del portero electrónico. 

PROFESORADO 

 

ENTRADAS 

 

- Si se viene en coche, moto… por la cancela grande más cercana a la puerta del portero electrónico. 

Hay que tener en cuenta que la cancela grande de entrada de coches se cierra a las 8:30 y que 

existen placas que prohíben la circulación por esa calle de 8:30 a 9:30. 

- Si se viene caminando, por cualquiera de los accesos. 

 

SALIDAS 

 

- Si se viene en coche, moto… por la cancela grande más alejada a la puerta del portero electrónico. 

Hay que tener en cuenta que hasta las 14:30 está prohibida la circulación de vehículos por esta calle. 

y que la salida de coches y motos nunca se producirá antes de las 15:00 horas.  

- Si se viene caminando, por cualquiera de los accesos hasta las 14:15, y por la puerta del portero 

electrónico a partir de esa hora y hasta las 15:00. 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

- El centro abrirá sus puertas para realizar la entrada del alumnado, de 08:50 a 9:10. 

Fuera de ese horario, la entrada se podrá realizar en cualquier momento de la jornada, previo 

paso por Dirección del alumno/a acompañado por un adulto mayor de edad, donde se anotará la 

circunstancia en un libro de registro de entradas extemporáneas. 

   

- Toda salida extemporánea por parte de un alumno/a del centro, siempre acompañado de una 

persona mayor de edad, se anotará igualmente en un libro de registro situado en Dirección.  

 

- El centro abrirá sus puertas para realizar la salida del alumnado a las 14:00, dándose la 

circunstancia de que la puerta del Infantil, lo hará un par de minutos antes, para así facilitar la 

recogida de aquellas familias que tengan hijos/as tanto en Infantil como en Primaria.  

 

- En caso de lluvia el centro mantendrá la hora de apertura de puertas para la entrada del 

alumnado a las 9:00, pero ampliará en 5 minutos (hasta las 9:15) la hora de cierre, para así 

facilitar la entrada. Igualmente en los días de lluvia las entradas extemporáneas se entenderán 

como más inevitables, aunque en todo caso el protocolo a seguir en relación a ellas será el 

mismo que cualquier día ordinario. Del mismo modo, en los días de lluvia se mantendrá las 

14:00 como hora de apertura de puertas para la salida del alumnado, aunque se permitirá la 

entrada de las familias del alumnado de Primaria hasta el porche trasero, donde se acotarán dos 

zonas diferenciadas: una para alumnado y otra para familias.     
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c) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los cambios de 

clase. 

 

En primer lugar, recalcar que es obvio la importancia que tiene la puntualidad de todos/as en los 

cambios de clase, ya que el retraso de una sola persona organiza normalmente una cadena.   

No obstante y siendo conscientes de la particularidad del desarrollo de la labor docente en general 

(desde el punto de vista de la existencia de especialidades) y en nuestro Centro en particular (desde 

el punto de vista de la existencia de hasta 2 edificios diferentes) se establecen las siguientes medidas 

de carácter organizativo a la hora de los cambios de clase: 

 

 como norma general, no abandonar nunca el aula hasta la llegada del siguiente compañero/a, 

especialmente cuando se deja un curso bajo para acudir a otro superior.  

 en el caso de un 1º y un 2º, no abandonar nunca el aula hasta la llegada del siguiente 

compañero/a (excepto si de 2º hay que acudir a un 1º). 

 en el caso que la llegada del siguiente compañero/a se demore en exceso (más de 5 minutos), 

se debe solicitar la ayuda del compañero/a de la clase contigua, abrir la puerta que 

comunica ambas clases y abandonar el aula. Esto anterior se llevará a cabo siempre y 

cuando el curso que se vaya a dejar solo no sea un 1º ó 2º, en cuyo caso habría que esperar 

la llegada del compañero/a correspondiente. 

 si algún compañero/a fuera de los momentos propios de un cambio de clase, detecta la 

existencia de algún grupo sin docente debe comunicarlo inmediatamente en Dirección.  

 

6.2.- Medidas a aplicar en el centro para detectar los conflictos que pudieran plantearse.  
 

A pesar de los esfuerzos por parte de todos/as, manifestados en el punto anterior y enfocados a 

prevenir posibles conflictos que pudieran plantearse, es de esperar que a veces estos surjan, fruto de 

la propia convivencia. Una vez producidos dichos conflictos, nuestros esfuerzos se han focalizar en 

detectarlos, mediar y resolverlos, para que así estos queden en pequeños “roces puntuales” 

fácilmente subsanables y no deriven en situaciones enconadas de más difícil solución. Para detectar 

posibles conflictos que puedan plantearse, el centro ha decidido tomar las siguientes medidas: 

 

a) establecer puntos de vigilancia estratégicos en los recreos. 

b) acompañar la subida/bajada de los alumnos/as de clase. 

c) colocar a los porteros en los accesos al recinto a las horas de entrada y salida. 

d) asegurar la permanencia de alumnos/as sancionados con la vigilancia del profesor/a implicado. 

e) solicitar a alumnos/as, familias o cualquier otro personal del centro que, cuando sean testigos de 

una situación conflictiva, informen a cualquier docente que se encuentre cerca o a la Dirección. 

f) asegurar que ningún grupo se quede solo al producirse un cambio de clase.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 61 

 

6.3.- Medidas a aplicar en el centro para mediar en los conflictos que pudieran plantearse.  

 

 6.3.1.- Bases legales para el establecimiento de un proceso de mediación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el Plan de Convivencia  recogerá entre 

las medidas para la mejora de la convivencia en el centro, la mediación para la resolución pacífica 

de aquellos conflictos que pudieran plantearse. 

 

 6.3.2.- Casos susceptibles de ser derivados a un proceso de mediación. 

 

Nuestro centro establece que están sujetos a poder iniciar un proceso de mediación sólo aquellos 

posibles conflictos que estuvieran basados en el desarrollo de conductas graves contrarias a las 

normas de convivencia. 

La puesta en práctica del proceso de mediación sería en todo caso con carácter previo a la 

aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder.  

En caso de que el procedimiento de mediación finalizase con un acuerdo positivo entre las partes, 

esto será tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento sancionador.  

 

 6.3.3.- Agentes implicados en un proceso de mediación. 

 

Para la aplicación de esta medida, el centro contará con un Grupo de mediación, que estará 

constituido por los siguientes agentes: 

  

- el profesor/a o cualquier otra persona implicada en el conflicto. 

- el delegado/a de aula donde se encuentre el alumno/a implicado en el conflicto. 

- el Jefe/a de Estudios. 

- el Director/a. 

 

 6.3.4.- Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia un proceso de  

 mediación. 
 

Será el Director/a del centro quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

ofrecerá al alumno/a implicado en un conflicto, que estuviera basado en el desarrollo de conductas 

graves contrarias a las normas de convivencia, la posibilidad de acudir a la mediación escolar. 

 

 6.3.5.- Desarrollo del proceso de mediación. 
 

Una vez aceptado por parte del alumno/a el iniciar un proceso de mediación, ésta se establecerá en 

los términos que están recogidos en el manual “Material para la mejora de la convivencia escolar” 

(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2007). En todo caso, el desarrollo de un proceso 

de mediación no exime necesariamente de la aplicación de la sanción que pudiera corresponder. La 

Dirección del centro, o alguien del Equipo Directivo, comunicará, de la forma más inmediata 

posible a la Comisión de Convivencia, al tutor/a y a la familia del alumno/a implicado, el inicio del 

proceso de mediación, así como de los posibles acuerdos a los que se llegaran. 

 

 

 

6.4.- Medidas a aplicar en el centro para resolver los conflictos que pudieran plantearse. 
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En el día a día de nuestro centro podemos distinguir dos clases de conflictos: 

 

- conflictos en los que no se hace necesaria la imposición de una sanción. 

- conflictos en los que sí se hace necesaria la imposición una sanción.  

 

 6.4.1.- Conflictos en los que no se hace necesaria la imposición de una sanción. 
 

Se trata de todas aquellas pequeñas “refriegas” sin trascendencia aparente, en las que además es 

difícil dirimir quién ha empezado y/o qué ha ocurrido. También puede contemplar otras situaciones 

en las que, aún estando claro lo sucedido, el hecho no merece a criterio del profesor/a implicado, la 

imposición de sanción alguna. Estos casos se resuelven escuchando a las partes implicadas, 

haciendo que reflexionen sobre lo desacertado de su actuación y, en su caso, haciendo pedir 

disculpas así como haciendo manifestar la intención de no volver a incurrir en un hecho parecido. 

 

 6.4.2.- Conflictos en los que sí se hace necesaria la imposición de una sanción.   

 

Se trata de todas aquellas conductas, leves o graves, que van en contra de las normas de convivencia 

y en las que a juicio del profesor/a implicado se hace necesario como medida de resolución del 

conflicto, la imposición de una sanción. 

 

a) Procedimiento a seguir en la imposición de medidas disciplinarias ante conductas leves contrarias 

a las normas de convivencia. 

 

a.1) Cuando sucedan conductas leves contrarias a las normas de convivencia y que deriven 

en la imposición de las medidas disciplinarias a), b), c) y d), el procedimiento a seguir será 

el siguiente: 

 

 Se oirá al alumno/a implicado explicar las causas que han determinado la 

conducta en cuestión. 

 Se le anunciará oralmente, de forma clara y precisa, la imposición de la 

sanción correspondiente. 

 La persona encargada de la imposición de la sanción podrá registrar por 

escrito lo sucedido según Modelo de Parte de Incidencia del Alumnado8, 

quedando éste archivado en Jefatura de Estudios durante el año escolar en 

curso, y pasando a formar parte del expediente del alumno/a al finalizar el 

mismo. 

 En estos casos, queda a criterio de la persona que impone la sanción, la 

decisión de informar de lo sucedido a la familia del alumno/a sancionado.   

 

a.2)  Cuando sucedan conductas leves contrarias a las normas de convivencia y que deriven 

en la imposición de las medidas disciplinarias e), f) y g) el procedimiento a seguir será el 

siguiente: 

 

 Se oirá al alumno/a implicado explicar las causas que han determinado la 

conducta en cuestión. 

                                                
8  Ver Anexo 6 del presente documento 
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 La persona que ha presenciado el incidente registrará por escrito lo sucedido 

según Modelo de Parte de Incidencia del Alumnado, quedando éste archivado 

en Jefatura de Estudios durante el año escolar en curso, y pasando a formar 

parte del expediente del alumno/a al finalizar el mismo. 

 Esa misma persona deberá contactar con la familia del alumno/a/os/as 

implicados para comunicar brevemente la incidencia, así como para citar a la 

familia a una entrevista en el centro.  

En dicha entrevista deberán estar presentes la persona comunicante de la 

incidencia, el tutor/a del alumno/a/os/as implicados y algún miembro del 

Equipo Directivo. Asimismo, la entrevista deberá establecerse con la mayor 

inmediatez posible desde la sucesión del hecho causante.  

 Se deberá realizar y registrar por escrito un Trámite de Audiencia al 

alumno/a9 y al Tutor/a10, así como una Comunicación de la corrección al 

tutor/a11 y a la Familia12. 

 

a.3)  Cuando sucedan conductas graves contrarias a las normas de convivencia y/u otra/s 

leves que deriven en la imposición de la medida disciplinaria h), el procedimiento a seguir 

por parte del Director/a será el siguiente: 

 

 Se oirá al alumno/a implicado explicar las causas que han determinado la 

conducta en cuestión. 

 La persona que ha presenciado el incidente registrará por escrito lo sucedido 

según Modelo de Parte de Incidencia del Alumnado, quedando éste archivado 

en Jefatura de Estudios durante el año escolar en curso, y pasando a formar 

parte del expediente del alumno/a al finalizar el mismo. 

 Esa misma persona deberá contactar con la familia del alumno/a/os/as 

implicados para comunicar brevemente la incidencia, así como para citar a la 

familia a una entrevista en el centro.  

En dicha entrevista deberán estar presentes la persona comunicante de la 

incidencia, el tutor/a del alumno/a/os/as implicados y algún miembro del 

Equipo Directivo. Asimismo, la entrevista deberá establecerse con la mayor 

inmediatez posible desde la sucesión del hecho causante.  

 Se deberá realizar y registrar por escrito un Trámite de Audiencia al alumno/a 

y al Tutor/a. 

 Una vez que el Director/a decida la sanción correspondiente, se procederá a 

comunicar y registrar por escrito la misma tanto a la familia como al tutor/a 

del alumno/a sancionado. Para ello se utilizarán los modelos de 

Comunicación de la Corrección a los Representantes legales del alumno/a y 

Comunicación de la Corrección al tutor/a.  

 

 

b) Derivación a Jefatura de Estudios de alumnos/as que han cometido conductas leves o graves 

contrarias a las normas de convivencia. 

                                                
9  Ver Anexo 7 del presente documento 
10  Ver Anexo 8 del presente documento 
11  Ver Anexo 9 del presente documento 
12  Ver Anexo 10 del presente documento 
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Cuando un profesor/a presencia en algún momento de la jornada escolar alguna/s conducta/s que 

van en contra de las normas de convivencia, ya sean leves o graves, puede tomar dos decisiones: 

 

- Intervenir en la situación para aclarar lo sucedido, así como para tomar las medidas 

disciplinarias que crea oportunas (siempre en el ámbito de su responsabilidad). Cuando 

esto suceda, el profesor/a en cuestión será el responsable de que el alumno/a cumpla la 

sanción impuesta. 

 

- Derivar la situación a Jefatura de Estudios y/o a Dirección. En este caso, inmediatamente 

el Jefe/a de Estudios o el Director/a pasarán a ser los encargados de dirimir sobre qué ha 

ocurrido, causas, motivos… siendo los responsables de decidir la medida disciplinaria 

que proceda, aunque en ningún caso siendo los responsables de hacerla cumplir (salvo 

en el caso de conductas graves y en los casos g) y h) de conductas leves).       

 

 

7.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA 

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE 

ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A 

DEL GRUPO. 

 

Dentro de cada tutoría existirá un delegado/a de aula seleccionado de forma democrática por los 

propios compañeros/as. 

Dicho delegado/a será elegido por un periodo de un curso académico y tendrá entre otras las 

siguientes funciones encaminadas a mediar en la resolución pacífica de conflictos: 

 

a) Facilitar la implicación de sus compañeros/as en la mejora de la convivencia en el aula y en 

el centro. 

b) Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado o entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c) Mediar en la posible discriminación de compañeros/as dentro del aula y en el Centro. 

d) Canalizar las iniciativas de los compañeros/as del aula para mejorar la convivencia, respeto 

mutuo y la resolución pacífica de los conflictos. 

e) Coordinación con el tutor/a del aula en todos los aspectos relacionados con el buen clima de 

aula. 

f) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias que 

hayan sido impuestas a sus compañeros/as. 
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8.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE 

LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA 

MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO 

ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el plan de 

convivencia de los centros educativos contemplará la figura del delegado/a de los padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios 

padres, madres o representantes legales del alumnado. La mencionada figura será elegida por 

votación democrática realizada en la primera reunión general de padres. Entre las funciones a 

desarrollar se encuentran: 

 

 la mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 la colaboración en aquellas actividades complementarias y/o extraescolares en las que sea 

requerida su participación. 

 aquellas otras que sean acordadas entre los propios tutores/as y los delegados/as.   

 

9.- LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.f) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, el Plan de 

Convivencia deberá incluir la programación de las actividades de formación de toda la Comunidad 

Educativa en materia de convivencia escolar, de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas 

que se planteen. En nuestro caso concreto, pensamos que dichas actividades de formación deben ir 

dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias, ya que ninguno de estos estamentos debe 

quedar al margen de una formación continua en este campo. Es necesaria la formación en actitudes 

y valores que propicien la resolución de los conflictos que puedan surgir en la convivencia. Para 

ello pensamos que son necesarias actividades dirigidas a las siguientes líneas de actuación:  

 

- Formación en el uso del diálogo. 

- El aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. 

- La solución a los problemas. 

- Establecimiento y aplicación de normas. 

- Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia. 

- Confianza y autoestima. 

- La empatía. 

- La negociación positiva y colaborativa. 

- La mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 

- El abordaje y manejo de diversas alteraciones del comportamiento del alumnado 

(conductas disruptivas). 

 

Estas necesidades de formación se harán llegar al correspondiente Centro del Profesorado para su 

inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
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10.- LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO. 
 
Para que el Plan de Convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la 

misma, debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa: 

 

 

SECTOR  DIFUSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Claustro 1 copia disponible. - 

ETCP 1 copia disponible. - 

Consejo 

Escolar 
E

s

c

o

l

a

r 

 1 copia disponible. 

Lo realizará a final de curso la Comisión de 

Convivencia  / ETCP, por medio de una 

pequeña memoria, en la cual se elaborará un 

análisis y unas propuestas de mejora que se 

difundirán entre algunos de los sectores de la 

Comunidad Educativa (Claustro, ETCP, 

Consejo Escolar, AMPA y Familias) por los 

mismos canales que el Plan de Convivencia en 

su conjunto.  

AMPA 1 copia disponible. - 

Familias 1 copia disponible. - 

Alumnado 1 copia disponible. - 

Otro personal 

y/o instituciones 
1 copia disponible. - 

 

11.- EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 

EDUCADORAS.  
 

Actualmente nuestro centro colabora, en un plano u otro, con las siguientes entidades e 

instituciones: 

 

- Ayuntamiento. 

- Servicios Sociales Municipales. 

- A.M.P.A. 

- Comunidad Autónoma, canalizado a través de las distintas Consejerías. 

- IES. Cristóbal de Monroy. 

- Iglesia de la Inmaculada.  

- C.E.P. de Alcalá. 
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La colaboración bidireccional que se establece, está enfocada a complementar determinados 

aspectos curriculares y/o personales de nuestro alumnado y por tanto siempre guiada desde el plano 

educacional. El centro queda abierto a ampliar dichas colaboraciones con otras entidades e 

instituciones, sometiéndose la misma, si procediera, a la decisión del Consejo Escolar. 

 

 

12.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, con objeto 

de realizar el seguimiento de la situación real del Centro en relación con el nivel de conflictividad, 

el mismo hará constar las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan 

producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros educativos 

(SÉNECA), a efectos del cumplimiento de lo establecido en dicho artículo, que prevé la 

generalización de la utilización de dicho sistema de gestión.  

 

El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan. 

 

La persona responsable en el procedimiento para el registro sistemático de las incidencias será el 

Jefe/a de Estudios, y la periodicidad con que se recogerán estos datos será en un plazo máximo de 

treinta días hábiles desde que se produzcan. 

 

13.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS EN EL PLAN, EXPLICITANDO PARA CADA UNA DE ELLAS LAS 

PERSONAS RESPONSABLES, LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos en este plan nuestro Centro se plantea las siguientes 

actuaciones: 

 
 

OBJETIVO 1: Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el Centro.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
 

Actualizar el Plan de 

Convivencia y darlo a 

conocer a los órganos de 
gobierno y al profesorado. 

 

Equipo directivo 
Curso 

2016/17 
Materiales X   Por analizar - 

 

Canalizar toda la oferta de 
cursos que lleguen al centro 

y que versen sobre la mejora 

de la convivencia, la 

resolución de conflictos y la 
cultura de paz. 

 

Equipo directivo Todo el curso Materiales  X  
En función de la 

demanda - 
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OBJETIVO 2: Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 

procedimientos para mejorarla.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
Potenciar la difusión del 

Plan de Convivencia entre 

los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

Equipo directivo 
1er trimestre 

de cada curso 
Materiales  X  Por analizar - 

Fomentar la implicación del 
profesorado en el diseño de 

actividades complementarias 

y/o extraescolares que estén 

enfocadas a mejorar el clima 
de convivencia. 

Equipo directivo Todo el curso -  X  Buenos - 

Trabajar con las familias 

mediante charlas de 

formación y debates, acerca 
de las estrategias familiares 

más recomendables para 

favorecer la resolución de 

conflictos. 
 

Tutorías Todo el curso -  X  Por analizar - 

 

OBJETIVO 3: Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 

en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombre y mujeres.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
Potenciar la difusión del 

Plan de Convivencia entre 
los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

Equipo directivo 
1er trimestre 
de cada curso 

Materiales  X  Por analizar  - 

Potenciar los contenidos 

actitudinales y la 
transversalidad en el trabajo 

de aula. 

Profesorado Todo el curso Materiales  X  Aceptables - 

Realizar actividades 

complementarias a nivel de 
ciclo y/o Centro que 

fomenten los valores y las 

actitudes. 

Profesorado Todo el curso Materiales  X  Aceptables - 

Facilitar y secundar las 

líneas de trabajo propuestas 

por el Coordinador/a del 
Plan de Igualdad. 

Claustro Todo el curso -  X  Aceptables - 

 

OBJETIVO 4: Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y 

aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
Potenciar la resolución de 

conflictos de forma amistosa 

y dialogada, antes que de 
forma punitiva. 

Claustro Todo el curso -  X  Buenos - 

Trabajar en las tutorías la 

forma de proceder para 

evitar que se dé maltrato, 
acoso e intimidación entre 

iguales, de manera especial 

en 3er Ciclo.  

Tutores/as Todo el curso -  X  Buenos - 

Fomentar el diálogo, la 

empatía y el compromiso 
como herramientas para la 

prevención de conflictos. 

Claustro Todo el curso -  X  Buenos - 

Promover que todos los 

miembros de la Comunidad 
Educativa conozcan sus 

normas de convivencia así 

como las sanciones en caso 

de infracción. 
 

Equipo directivo 
1er trimestre 
de cada curso 

Materiales  X  Por analizar - 
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OBJETIVO 5: Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de 

las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
Desarrollar iniciativas que 

eviten la discriminación y 

posibiliten la integración de 

todo el alumnado.  

Claustro Todo el curso -  X  Buenos - 

Promover un aumento de la 
comunicación del clima de 

confianza entre toda la 

Comunidad Educativa. 

Claustro Todo el curso -  X  Buenos - 

Reforzar en los alumnos/as 
especialmente “difíciles” las 

conductas encaminadas a 

rehuir de los conflictos.   

Claustro Todo el curso -  X  Aceptables - 

Fomentar la participación 
del alumnado en las 

actividades complementarias 

y en la celebración de 

efemérides. 
 

Claustro Todo el curso -  X  Mejorables - 

 

OBJETIVO 6: Facilitar una resolución pacífica de los conflictos, frente a una resolución punitiva.  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 
RESULTADOS OBSERVACIONES  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO NO ALCANZADO 
Promover el diálogo y el 
desarrollo de la empatía 

(ponerse en el lugar del otro) 

entre los implicados/as en un 

conflicto. 

Claustro y familias Todo el curso -  X  Aceptables - 

Favorecer el reconocimiento 

por uno mismo de lo 

inadecuado de las conductas 

que provocaron el conflicto, 
así como del afianzamiento 

en el desarrollo de una 

actitud de ofrecer/aceptar el 

perdón.    
 

Claustro y familias Todo el curso -  X  Aceptables - 

 

 

14.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO. 
 

A lo largo de todo el Plan de Convivencia se han establecido las distintas actuaciones conjuntas a 

realizar entre los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente en relación con la convivencia 

en nuestro Centro, de modo más específico pueden quedar resumidas de la siguiente manera: 
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14.1.- Actuaciones de los Órganos de Gobierno del Centro en relación con el tratamiento de la 

convivencia. 

 

 Coordinación del Plan de Convivencia. 

 Elaboración de los distintos protocolos de actuación. 

 Difusión del Plan de Convivencia. 

 Potenciar la participación democrática en el Centro de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado que 

contribuyan a la mejora de la convivencia. 

 Detección de necesidades de actividades de formación para la Comunidad Educativa del 

Centro. 

 Fomento de las relaciones con otras instituciones. 

 Seguimiento y valoración del Plan de Convivencia. 

 

14.2.- Actuaciones de los Órganos de Coordinación Docente del Centro en relación con el 

tratamiento de la convivencia. 
 

 Fomentar la implicación de los Ciclos en el diseño de actividades que mejoren el clima 

de convivencia. 

 Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Acción Tutorial que contribuyan a la mejora 

de la convivencia. 

 Mejorar el clima de trabajo y de convivencia entre el profesorado. 

 Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de forma 

punitiva. 

 

 

15.- ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE 

CADA GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN 

DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO. 

 

15.1.- Actuaciones del tutor/a y del Equipo Docente para favorecer la integración en el aula 

del alumnado de nuevo ingreso.  
 

-Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole sus instalaciones. Al 

respecto se puede establecer la figura del alumno/a tutor en los primeros momentos. 

-Diseñar actividades que permitan conocer más al alumno/a de nuevo ingreso: familia, lugar de 

procedencia (localizar en un mapa), aficiones, etc. 

-Si el alumno/a de nuevo ingreso no conoce el español, reservar su lugar en la clase cerca de un 

alumno/a que conozca su idioma o en caso de no existir, de uno/a que favorezca la acogida por sus 

reconocidas actitudes de compañerismo, colaboración, simpatía, etc. 

-Asignarle responsabilidades de aula así como plantear juegos que favorezcan su integración en el 

grupo (especialmente relevante es aquí el área de Educación Física y Música). 

-Posibilidad de elaborar un cartel de bienvenida, especialmente si la llegada del alumno/a es 

anunciada y conocida con tiempo suficiente. Si no hay tiempo, bastará con una presentación a los 

compañeros/as. 
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-Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a de nuevo ingreso con el objeto de 

informarles de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de integración con el 

alumnado, nivel de empatía, nivel de adaptación socialización del alumno/a nuevo… 

 

 

15.2.- Actuaciones del tutor/a y del Equipo Docente para favorecer la integración en el Centro 

del alumnado de nuevo ingreso.  

 

a) Charla del tutor/a con las familias del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil de 

3 años. 

b) Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el mes de septiembre, 

para aquellos alumnos/as de 3 años que lo necesiten. 

c) Charla del tutor/a con los padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en cualquier otro 

nivel de Infantil y/o Primaria, con el fin de explicarles las normas de convivencia del 

Centro y del aula.  

d) Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito al I.E.S. correspondiente sea lo 

menos traumático posible. Para ello se pondrá en funcionamiento el “Programa de Tránsito 

entre Primaria y Secundaria” existente en el Centro. 

e) Solicitar en Secretaría el expediente del nuevo alumno/a para conocer su evolución 

académica y asegurarse del tipo de recursos que pueda necesitar (Apoyo ordinario, PT, 

AL, etc). 
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16.1.- Anexo 1: Planos del recinto escolar 

 

A) LOCALIZACIÓN DEL C.E.I.P. ANTONIO MACHADO / B) PLANO GENERAL DEL C.E.I.P. 

ANTONIO MACHADO. 
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C) PLANTA BAJA (EDIFICIO ANEXO). 
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D) PLANTA BAJA (EDIFICIO PRINCIPAL) 
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E) PLANTA PRIMERA (EDIFICIO PRINCIPAL) 
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F)  PLANTA SEGUNDA (EDIFICIO PRINCIPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO Página 77 

 

 

 Anexo 2: Control de salidas extemporáneas. 
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16.3.- Anexo 3: Control de entradas extemporáneas. 
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16.4.- Anexo 4: Ficha mensual de Control del Refuerzo Educativo. 
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16.5.- Anexo 5: Protocolo de derivación de los centros educativos a los Servicios Sociales 

Comunitarios/Municipales en caso de absentismo escolar. 
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16.6.- Anexo 6: Parte de Incidencia del Alumnado. 
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16.7.- Anexo 7: Trámite de Audiencia al Tutor/a. 
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16.8.- Anexo 8: Trámite de Audiencia al Alumno/a. 
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16.9.- Anexo 9: Comunicación de la Corrección a los Representantes legales del alumno/a. 
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16.10.- Anexo 10: Comunicación de la Corrección al tutor/a. 
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

 
l) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR.  
 
 

Para la organización y distribución del tiempo escolar, se ha seguido, inicialmente, lo establecido de 

la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. Aunque como, es sabido, sobre la referida “Orden de 17 de 

marzo de 2015”, fue interpuesto el recurso contencioso-administrativo 366/2015 y como 

consecuencia del mismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 25 de mayo de 2018 por la que se 

anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia firme el 29 de mayo de 2019 que procede a 

anular la Orden citada tras ser inadmitido el recurso de casación que presentó esta Consejería de 

Educación y Deporte. Y, por tanto, mientras se dispone de un nuevo marco que regule en Andalucía 

la etapa de Educación Primaria, se hace necesario considerar la concreción del currículo en sus 

aspectos curriculares y organizativos -para este curso 20/21-, junto con la distribución horaria de las 

sesiones lectivas establecidas para cada área dentro de la jornada escolar, y la asignación del horario 

lectivo a las distintas áreas de la etapa; todo ello según lo establecido en la INSTRUCCIÓN 

8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN 

EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021, que es la que finalmente se ha tenido 

en cuenta. 

 

Siguiendo entonces en todo momento la legislación vigente, el tiempo escolar en nuestro centro 

abarcará 5 jornadas semanales (de lunes a viernes), en horario de 9:00 a 14:00 horas. Dichas 

jornadas contarán con un periodo de recreo de 30 minutos que comprenderá, en nuestro caso, de 

11:30 a 12:00. El tiempo restante se distribuirá en 4 módulos de sesión de 60 minutos, 1 módulos de 

30 minutos. La distribución del tiempo escolar en nuestro centro queda por tanto como sigue: 
 
   9:00 a 10:00 – 1er módulo. 
 10:00 a 11:00 – 2º módulo. 
 11:30 a 11:30 – 3er módulo. 
 11:30 a 12:00 – 4º módulo (tiempo de recreo). 
 12:00 a 13:00 – 5º módulo. 
 13:00 a 14:00 – 6º módulo. 
 
El timbre sonará a las horas de entrada y salida, al comienzo y final del recreo, así como al finalizar 
cada uno de los módulos. 
 

Según el REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación primaria en su artículo 2 establece que: “Se entiende por currículo de la Educación 

primaria la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
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En el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 126/2014 se recoge que: 

a) Corresponderá al Gobierno: 

1.º Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario 

lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 

2.º Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 

asignaturas específicas. 

3.º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas 

educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

b) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados anteriores, las Administraciones 

educativas podrán: 

1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 

2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 

autonómica. 

3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su 

competencia. 
     4.º Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque 

de asignaturas troncales. 

5.º Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de 

asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 

6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación 

relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 
     7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica. 

 

c) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de acuerdo 

con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta educativa que establezca 

cada Administración educativa, los centros docentes podrán: 

1.º Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica y configurar su oferta formativa. 

2.º Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 

3.º Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 
 

En el apartado 5 del artículo 8 del mencionado Real Decreto se recoge que el horario lectivo 

mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, computado de forma 

global para toda la Educación Primaria, no será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado 

por cada Administración educativa como general para dicha etapa. 
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Las Administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los centros, 

evaluarán sus resultados y aplicarán los oportunos planes de actuación. Los centros docentes 

desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de 

su autonomía. 
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Los horarios los elaborará el Jefe de Estudios durante el mes de septiembre, con respeto a la 
normativa vigente de distribución de módulos horarios de áreas/niveles. 
 
Resulta conveniente que cada tutor/a incluya en sus horarios un trabajo explícito de las destrezas 
comunicativas. Ejemplo: una sesión destinada al tratamiento específico de la lectura y otra sesión 
para trabajar y mejorar los distintos ámbitos de la expresión oral (entrevista, debate, noticia, recital 
poético, etc.). Además, se ha dejado un margen de flexibilidad para la inclusión en los horarios de 
sesiones de expresión escrita. 
 
En el momento de la confección de los horarios, el Jefe/a de Estudios tendrá en cuenta los 
siguientes criterios (siempre que sea posible): 

 No desarrollo de especialidades en las dos primeras sesiones de cada día (de manera 
especial en el primer ciclo). 

 Evitar el desarrollo de especialidades una a continuación de otra. 
 Coincidencia de al menos 1 tiempo en los miembros de Equipo Directivo. 
 Asegurar la presencia de al menos 1 miembro del Equipo Directivo/administrativa en el 

despacho, en cada uno de los módulos semanales. 
 

 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR  
 
En nuestro centro se viene desarrollando desde los últimos años un programa centrado en la 
intervención en el tiempo extraescolar. Dicho programa es: 
 

 Programa de acompañamiento escolar (PROA + PALE). 
 
Los objetivos perseguidos en dicho programa son: 
 

- Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias básicas 
del alumnado. 

- Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 
- Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 
- Animar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo, ayudando al alumnado a superar 

sus dificultades. 
- Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos/as con su centro 

educativo. 
 
Los destinatarios serán alumnos/as escolarizados en el 2º y 3er ciclo de Educación Primaria (PROA) 
y 1er. Ciclo (PALE), los cuales una vez propuestos por los respectivos tutores/as se ajusten al perfil 
perseguido en la declaración de objetivos. 
 
El proa se desarrollará con una temporalización de 4 horas semanales distribuidas en dos sesiones 
de tarde, más una hora de deporte (lunes y miércoles). El pale dos sesiones semanales de una hora 
(martes y jueves). Se han autorizado 5 grupos en el proa y 1 grupo en el pale. Cada grupo constará 
de un mínimo de 8 y un máximo de 10 alumnos/as. 
 
Durante el mes de septiembre la participación como maestro/a responsable de un grupo dentro de 
estos programas se ofertará a todos los compañeros/as del claustro. De surgir alguna vacante, el 
programa será desarrollado por mentores (personas ajenas al centro, aunque con la titulación 
universitaria que ser requiera). 
 
En cada centro docente, la organización del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los 
centros docentes públicos de Andalucía será competencia del Director o persona en quién delegue 
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M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Orden 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento (artículo 6). 

 

Según queda establecido en la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su 

artículo 130: 

 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

 

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las 

correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, 

por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca. 

 

Por otra parte, el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

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

especial, refrenda y reincide en lo expuesto en la LEA y además precisa lo siguiente en su artículo 

26: 

 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de 

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

de educación especial realizarán una autoevaluación en los términos presentados por la LEA. 

 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros 

la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 

Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 

una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno 

y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 

educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de 

coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 

 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice 

el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. Estas propuestas se incluirán en el 

Plan de Mejora del curso próximo, que tendrá que cerrarse antes del 15 de noviembre. 

 

Finalmente 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, puntualiza al respecto 

en su artículo 6 que:  

  

1. El resultado de este proceso de autoevaluación se plasmará en una memoria de autoevaluación 

que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 31 de agosto de cada 

año. 

 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del equipo 

técnico de coordinación pedagógica, así como para la realización de aportaciones por parte del 

Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes 

del 25 de junio de cada año. 

 

Y aunque parezca que la autoevaluación debe centrarse en lo mejorable, es necesario también 

constatar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza y satisface como 

logros, lo que hay que mantener, potenciar e institucionalizar. 

 

De esta manera creemos que la autoevaluación debe ser: 

 Un punto de partida interiorizado y continuado. 

 Una reflexión compartida con elementos autocríticos para la mejora. 

 Una actividad esencial del centro que genere compromisos a diferentes niveles y sectores de 

la Comunidad Educativa. 

 Una acción que incorpore innovaciones solventes que avancen en el camino de la mejora. 

 El abandono de rutinas desprofesionalizantes. 

 Buscar una enseñanza y un aprendizaje efectivos y funcionalmente útiles para mejorar los 

resultados y difundir los logros del centro. 

 

En nuestro centro, todo lo citado anteriormente que fija en la normativa, se concreta de modo que la 

memoria de autoevaluación será elaborada por el Equipo Directivo, el ETCP, un padre del Consejo 

Escolar y la representante en el mismo de Administración y Servicios. 

 

En todo caso, la memoria se ajustará a lo que se establece en el modelo prescriptivo que presenta el 

Sistema de Gestión SENECA. Los ámbitos de actuación para la autoevaluación contemplados en la 

LEA se deben concretar en aspectos cuya incidencia en los mismos hagan factible mejorar los 

resultados escolares. En este sentido, la Orden 14 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Plan 

General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2012/2016, define 

estos aspectos nucleares como factores clave, que centran “los ámbitos de mejora en relación con 

los logros educativos y otras variables contextuales”. Los factores clave que se establecen en la 

mencionada orden tienen que ver con: 
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A) VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES. 

 

FACTORES CLAVE: 

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en 

el aula. 

 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 

Centro. 

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 

para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 

alumnado. 

4.2. Programación adaptada. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
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7. La organización y el funcionamiento del Centro en el curso escolar. 

 

7.1. Elaboración del Plan de Centro. 

7.2. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y los órganos de coordinación 

docente. 

7.3. Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y otro tipo de programas que 

desarrolle el centro. 

7.4. Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro. 

 

8. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de 

cumplimiento de los objetivos del Centro 

 

 

B) PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO. 

 

Finalmente se cumplimentarán aquellas “propuestas de mejora para el curso entrante” que el centro 

estime, añadiendo “indicadores de calidad” que nos guíen en su consecución, así como su 

temporalización y personas responsables de su ejecución.     

 

La autoevaluación centrada en estos factores y la priorización y puesta en marcha de propuestas a 

partir de ellos, puede suponer, de acuerdo con estudios diversos, la mejora de los procesos de 

aprendizaje y, en consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la eficacia de la organización 

escolar. Pueden ser la base para centrar y orientar la actividad autoevaluativa de los centros como 

elementos a partir de los que identificar tanto buenas prácticas para su difusión como posibles 

campos susceptibles de mejora y proponer medidas para superar las dificultades. Focalizar el 

esfuerzo más en un factor que en otro dependerá de la realidad educativa y del propio contexto del 

centro en cuestión. 
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N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES 

DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL 

ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

N.1) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

 

 N.1.1) Criterios para la adjudicación del alumnado de nuevo ingreso. 

En los grupos de entrada de Educación Infantil de 3 años se confeccionarán las listas en base a los 

siguientes criterios: 

 igual número de alumnado, siempre y cuando no exista alguna causa razonada que lo 

impida. 

 igual número de niños y niñas. 

 por orden alfabético de la A a la Z en todos los grupos. 

 repartiendo por igual en ambos grupos los posibles alumnos/as que lleguen con 

dictamen.   

 

N.1.2) Criterios para la readjudicación de alumnado ya presente en el centro.  

 

Al finalizar cada curso escolar, se revisará si procede o no algún tipo de mezcla de alumnos/as de 

distintos grupos del mismo nivel en los casos de Infantil 5 años (futuros 1º), 2º (futuros 3º) y 4º 

(futuros 5º). 

Dicha revisión se realizará en el transcurso de la sesión de evaluación correspondiente al último 

trimestre y en todo caso, siempre antes del correspondiente Claustro de elección de grupos para el 

siguiente curso. 

 

De igual modo las personas competentes para tomar la decisión de si mezclar o no, así como para 

realizar la mezcla (llegado el caso), serían TODOS los maestros/as que imparten algún área más las 

maestra de PT (siempre y cuando las maestras de PT conozca a los grupos en cuestión porque 

atienda a algunos alumnos/as de los mismos) más el maestro de Audición y Lenguaje (en los 

mismos términos que la compañera de PT). 

 

Se deja a criterio de las personas implicadas en cada caso, la posibilidad de realizar cambios de 

grupo de determinados alumnos/as, mezclas masivas de los grupos completos o bien la mencionada 

posibilidad de no mezclar ni cambiar nada. 

 

Por último, en caso de llegarse al acuerdo de realizar algún tipo de cambio (cambios puntuales o 

mezclas masivas) se realizará siempre desde una honda reflexión profesional y buscando en todo 

momento el bien del alumnado. 
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Para ello se esbozan algunos criterios a poder ser tenidos en cuenta por las personas implicadas, 

tales como: 

 

 separación de alumnos/as que generan continuos conflictos entre ellos/as. 

 reparto equitativo de alumnos/as diagnosticados que acuden a PT. 

 que los grupos queden lo más homogéneos posible en cuanto al número total de alumnos/as. 

 tener en consideración el no separar determinados grupos de alumnos/as que funcionan y 

trabajan bien.  

 equiparar en la medida de lo posible el número de alumnos y alumnas que queden en cada grupo.   

 

 

N.1.3) Criterios para la readjudicación de alumnos/as repetidores. 

 

En cualquier caso, y dado que la adjudicación a un grupo de determinados alumnos/as repetidores 

(de Infantil 5 años, 2º, 4º y 6º) en caso de haberlos, es un tema que ineludiblemente hay que abordar 

(independientemente de que se decida o no una posible mezcla o cambio), en relación a este aspecto 

se establecen las siguientes directrices: 

 

 Dicha adjudicación de alumnos/as repetidores se realizará en el transcurso de la sesión de 

evaluación correspondiente al último trimestre y en todo caso, siempre antes del 

correspondiente Claustro de elección de grupos para el siguiente curso. 

 

 Las personas competentes para tomar esta decisión serán: 

 

 En Primaria: TODOS los maestros/as que le han impartido algún área al alumno/a 

repetidor más las maestras de PT y AL (siempre y cuando éstas conozcan a dicho 

alumno/a). 

 

 En Infantil: el tutor/a que deja al alumno/a repitiendo, más los tutores/as de los grupos en 

donde éste/a puede recalar, más las maestras de PT y AL (siempre y cuando éstas 

conozcan a dicho alumno/a). 

 En el caso de Infantil y dado que hay menos personas implicadas en esta toma de decisión, 

de no existir acuerdo entre los responsables, la adjudicación la realizará el Equipo 

Directivo por el mecanismo que estime más conveniente. 

 

 En cuanto a los criterios a la hora de adjudicar a un grupo u otro a los posibles alumnos/as 

repetidores, queda a juicio de las personas responsables en cada caso. De cualquier modo se 

deberá tener en cuenta, además de las características propias del alumno/a repetidor, las 

características y realidad propia de los grupos en los que éste/a pueda recalar. 

En todo caso, sobra decir que la decisión debe ir encaminada siempre buscando el bien tanto del 

alumno/a implicado como del grupo en el que recaiga. 

 

 

Las decisiones que se tomen al respecto, tanto de posibles cambios/mezclas como de adjudicación 

de alumnado repetidor, deberán ser comunicadas en Jefatura de Estudios con la mayor prontitud 

posible una vez establecidas.  
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Esta comunicación deberá hacerse efectiva por el coordinador/a de ciclo correspondiente y siempre 

antes de acabar el año escolar en curso.  

 

 N.1.4) Criterios para la adjudicación de alumnado de nuevo ingreso. 

 

Para la adjudicación de alumnado de nuevo ingreso en el centro (ya sea antes del inicio de un curso 

o durante el desarrollo del mismo) se procederá según los siguientes criterios: 

 

 No se considerarán las características personales o familiares del nuevo alumno/a ya que 

casi en la totalidad de las veces, esta información nos resulta desconocida en el momento de 

la matriculación. 

 El nuevo alumno/a se adjudicará de entre todos los posibles, al grupo que tenga menor 

número de alumnos/as (para hacer este cómputo cada alumno/a diagnosticado como DIS 

contará doble, dado el trabajo la atención y dedicación “extra” que supone para el tutor/a 

este alumnado). 

 Dada la particularidad de nuestro centro en relación al carácter inestable/itinerante de parte 

de nuestro alumnado, cuando se dé la circunstancia de que un alumno/a lleve 2 meses 

seguidos sin asistir a clase (y sin que el centro tenga ningún tipo de notificación acerca del 

paradero del mismo), este alumno/a no computará como tal aunque aparezca en la lista. 

 En caso de empate a número de alumnos/as entre los posibles cursos destinatarios de un 

nuevo alumno/a, este se adjudicará siguiendo un orden alfabético ascendente (A, B y C). 

 

N.2) Criterios para establecer la asignación de las tutorías de acuerdo con las líneas generales de 

actuación pedagógica del centro. 

 

La Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios (tal y como se establece en la normativa 

en el punto p) del artículo 70 y el artículo 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

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

específicos de educación especial) asignará durante la primera semana del  mes de septiembre (tal y 

como se establece la normativa en el artículo 20.1 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) los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro de cada 

enseñanza atendiendo a los siguientes criterios: 
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 No se asignará una tutoría de 1er Ciclo de Primaria a ningún especialista, a ser posible. 

 En caso de que dos o más especialistas tengan que asumir una tutoría, estos se repartirán 

entre 2º y 3er Ciclo. 

 Formación y experiencia profesional de cada docente en función de su edad así como 

preferencias personales. 

 Se intentará asignar las tutorías de 1º de Primaria a personal definitivo en el centro o en su 

defecto a otros funcionarios docentes no definitivos pero que ya hayan estado en el centro al 

menos 1 curso anteriormente, o que demuestren suficiencia pedagógica para una adecuada 

gestión de estas edades. 

 Considerar la previsión de determinadas circunstancias personales de un docente a la hora 

de asignar el puesto de Apoyo tanto de Infantil, como de Primaria (CAR). 

 Al finalizar Educación Infantil-5 años un docente definitivo en el centro, se le asignará una 

tutoría de Infantil-3 años.  

 

Durante el mes de junio de cada curso escolar el Equipo Directivo realizará entrevistas personales 

con los docentes para ir teniendo conocimiento de los puntos c) y e) citados anteriormente. 

Asimismo, el Equipo Directivo se entrevistará el primer día de septiembre con los maestros/as que 

lleguen nuevos al centro para también conocer la información que puedan aportar respecto a los 

puntos c) y e) y pasar a adjudicar las tutorías que hayan quedado por asignar al finalizar el curso 

anterior. La adjudicación de todas las tutorías del Centro se dará a conocer durante el primer 

claustro del curso.      

 

Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

Los equipos de ciclo serán los encargados de elaborar las programaciones didácticas o propuestas 

pedagógicas (en el caso de Infantil) para cada una de las áreas que compongan el ciclo, según 

corresponda. 

 

Dicha elaboración abarcará desde el inicio del curso escolar hasta el último día lectivo del mes de 

octubre. Transcurrido este plazo, se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital, quedando 

a criterio de cada docente el sacar una copia en papel para su uso personal. 

 

Durante la primera quincena del mes de noviembre, todas las programaciones estarán a disposición 

del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejora. 

 

El ETCP manejará criterios comunes para el diseño y desarrollo de todas las programaciones 

didácticas del centro.   
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Todas las programaciones didácticas de nuestro centro, en la etapa de Educación Primaria, se 

regirán por el siguiente índice común de apartados: 

 

0.- Índice. 

1.- Contexto del aula. 
2.- Competencias Claves. 

3.- Metodología. 

4.- Temporalización. 

5.- Materiales y recursos didácticos. 
6.- Atención a la diversidad. 

7.- Evaluación: carácter, instrumentos y procedimientos. 

8.- Criterios de evaluación e indicadores. 
9.- Criterios de promoción. 

10.- Acción tutorial. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.- Valoración y seguimiento del proceso de enseñanza. 

13.- Anexos: Unidades didácticas. 

 

Asimismo, en el caso de Educación Infantil, el índice común para la elaboración de sus propuestas 

pedagógicas es: 

 
1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE MI GRUPO CLASE. 

3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
3.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

3.1.1. OBJETIVOS. 

3.1.2. CONTENIDOS. 
3.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

3.2.1. OBJETIVOS. 
3.2.2. CONTENIDOS. 

3.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.3. ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

3.3.1. OBJETIVOS. 
3.3.2. CONTENIDOS. 

3.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4. EDUCACIÓN EN VALORES. 
5. TEMPORALIZACIÓN (UNIDADES DIDÁCTICAS). 

6. METODOLOGÍA: 

6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 
6.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR. 

6.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

6.5 RECURSOS Y MATERIALES. 
6.6 SISTEMA DE AGRUPAMIENTO. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ANEAE). 

8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
9. PROGRAMACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

10. EVALUACIÓN: 

10.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

10.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 
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A la hora de desarrollar una programación de aula en la etapa de Educación Primaria, y toda vez 

que hemos de regirnos por el esquema anteriormente citado, en cada uno de los apartados del 

mismo deberán reseñarse, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

0.- Índice: deberá de aparecer de manera clara y concisa el índice que marcará el desarrollo del 

tratamiento de la programación. 

 

1.- Contexto del aula: deberán de detallarse como mínimo los siguientes aspectos: 

- nº de alumnos/as. 

- nº de alumnado con NEE (DIS, DIA y/o DES). 

- nº de alumnos/as del grupo propuestos en junio del curso anterior para recibir refuerzo 

del CAR.  

- nº de alumnos/as repetidores. 

- nº de alumnado inmigrante. 

- nº de alumnos/as que han pasado de curso con asignaturas suspensas 

- comentarios sobre situaciones familiares especiales que se conozcan y que puedan 

afectar al rendimiento escolar del alumno/a (separaciones, divorcios, malos tratos, 

nacimientos recientes de hermanos/as, etc). 

- nombres del equipo completo que impartirá docencia al grupo.     

 

2.- Competencias Claves: habrá que establecer de manera detallada cómo será el tratamiento que se 

le va a dar a cada una de las competencias básicas así como las contribuciones a las mismas que se 

realizarán desde cada una de las áreas.  

 

3.- Metodología: deberá establecerse de forma clara qué tipo de metodología se va a seguir, así 

como las principales características que regirán la misma. 

En todo caso, las metodologías deberán ajustarse como mínimo a los siguientes parámetros: activa, 

participativa, motivadora, ajustada a los conocimientos previos del alumno/a y que atienda a la 

diversidad del aula. 

 

4.- Temporalización: se establecerá un planing aproximado del tiempo que comportará el desarrollo 

de cada una de las unidades didácticas, realizando asimismo una distribución adecuada de las 

mismas por evaluación. 

  

5.- Materiales y recursos didácticos: se señalarán todos y cada uno de los materiales que se irán a 

emplear a la hora de llevar a cabo la programación. 

En relación a los materiales habrá que considerar y citar los distintos tipos: libros de texto, 

cuadernillos, material de uso diario del alumno/a (cuaderno, lápices, gomas, etc), diccionario, 

material de plástica y música, material de geometría (compás, regla, transportador, escuadra, etc)…    

 

6.- Atención a la diversidad: en este punto se señalarán las necesidades de partida con que cuenta la 

clase, así como las posibles respuestas que se pueden dar a cada una de estas (atención más 

individualizada del tutor/a, refuerzos dentro o fuera del aula, refuerzo CAR, aula de PT, aula de AL, 

monitora de educación especial, grupos flexibles, etc).  

 

7.- Evaluación: carácter, instrumentos y procedimientos: aquí habrá que establecer cómo se 

entiende la evaluación, así como fijar la diversidad de instrumentos y procedimientos que se vayan 

a emplear, señalando el “peso específico” que se le piensa otorgar a cada uno de los mismos. 
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8.- Criterios de evaluación: se trata en este punto de fijar unos pocos criterios básicos de evaluación 

que deberán guiar al docente en esta delicada tarea. Cuanto más claros, concretos y medibles sean 

mejor. En todo caso, la evaluación deberá ajustarse como mínimo a los siguientes parámetros: 

continua, global y ajustada a la realidad individual de cada alumno/a (que ofrezca respuesta a la 

diversidad existente en el grupo).  

 

9.- Criterios de promoción: aquí se trata de fijar unos cuantos criterios elementales de promoción 

que deberán guiar al docente a la hora de la toma de decisión al respecto de la misma. Cuanto más 

claros, concretos y medibles sean mejor.     

 

10.- Acción tutorial: en este apartado se establecerán aquellas acciones que el tutor/a piensa llevar a 

cabo, para así realizar una adecuada tutorización de su alumnado. 

De manera ineludible deberán aparecer registrados, al menos, los siguientes aspectos: 

 

- configuración de la reunión con las familias al inicio de curso. 

- día, hora y lugar establecido para las sesiones de tutoría. 

- respuestas ante la imposibilidad de alguna familia de ceñirse al horario establecido. 

  

11.- Actividades complementarias y extraescolares: en este punto se detallarán aquellas actividades 

complementarias y extraescolares que se está dispuesto a realizar a lo largo de todo el curso. A esto 

hay que añadir que aquellas otras que surjan con posterioridad a la elaboración de la programación e 

interese su realización, deberán pasar por la aprobación previa del Consejo Escolar. 

En cada una de las actividades, como mínimo, habrá que establecer los siguientes puntos: 

- nombre de la actividad. 

- breve descripción. 

- temporalización.    
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12.- Anexos: Unidades didácticas. Aquí se anexarán todas y cada una de las unidades didácticas a 

desarrollar y que en todo caso deberán ajustarse al siguiente esquema previo establecido: 
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O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS U OTROS PROGRAMAS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 
PLAN ESTRATÉGICO INICIO FINALIZACIÓN NORMATIVA QUE LO REGULA 

Plan de apertura de  

centros docentes 

Curso 

08/09 
Permanente 

Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de 
las medidas contempladas en el plan de apoyo 
a las familias andaluzas relativas a la 
ampliación del horario de los centros docentes 

públicos y al desarrollo de los servicios de 
aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares. 

Programa de 

acompañamiento escolar 

en los centros educativos 

públicos (disponible 

programación en SIS). 

Curso 

07/08 

Indeterminada 

(renovación por 

petición cada nuevo 

curso escolar) 

Instrucciones de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se regula la 
organización del Programa de 

acompañamiento escolar en los centros 
educativos públicos. 

(PROA + PALE) 

Programa de gratuidad  

de libros de texto 

Curso 

06/07 
Permanente 

Orden de 27 de abril de 2005, por la que se 
regula el Programa de gratuidad de los libros 

de texto dirigido al alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 

Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres EN 

Educación -PIG- 

(disponible 

programación en página 

web Colegio). 

Curso 

05/06 
Permanente 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 

Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad 

de Género en Educación 2016-2021. 

Practicum Grado 

Maestro 
20/21 

Indeterminada 

(renovación por 

petición cada nuevo 

curso escolar) 

Orden 22 de junio de 1998, por la que se  
regulan las prácticas de alumnos 
universitarios de las facultades de Ciencias de 
la Educación y  
Psicología en centros docentes no 
universitarios 

Creciendo en Salud 

(disponible 

programación en SIS). 

20/21 Anual  Cuidado personal. Plan de Frutas y Hortalizas 

Programa Aldea 

(disponible 

programación en SIS). 

20/21 Anual Cambio Climático + Huerto escolar 

Transformación Digital 

Educativa 

(disponible 

programación en SIS). 

20/21 Permanente 
Plan de Actuación Digital (CONTEXTO 
Covid-19) 

Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género 

20/21 
(disponible productos en 

página web Colegio)). 

20/21 Anual Prevención conductas machistas 

DigiCraft 20/21 Anual Competencia Digital Docente 

Plan de Actuación de la 

Bilioteca Escolar 

(disponible en página 

web Colegio) 

20/21 Anual Uso escolar Biblioteca y fomento CC. 
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ALGUNAS ACLARACIONES: 

 

 

A) PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES: 

Del conjunto de medidas establecidas en la orden correspondiente, todas ellas encaminadas a 

ofrecer apoyo en el cuidado y la atención de los hijos en horario extraescolar, en nuestro para el 

presente curso se desarrollarán las tres establecidas: aula matinal, actividades extraescolares (que 

dependerá del número de solicitudes para su puesta en marcha) y comedor escolar. Al amparo de lo 

establecido en la normativa, estas medidas son desarrolladas por dos empresas externas al centro: 

EDUCOMEX en el caso de aula matinal y ARAMARK en el caso del comedor escolar. Las 

empresas son las encargadas del diseño de las actividades extraescolares (modificables al inicio de 

cada curso), así como de la búsqueda del personal necesario. La implantación de este programa a 

inicios del curso 2008 supuso para el centro la recepción de una dotación de material básico (mesas,  

sillas, armarios, televisor, camillas, Equipo HIFI, microondas, juegos educativos, frigorífico y 

material deportivo). 

 

Los horarios y temporalización que comprenden ambas actividades son los siguientes: 

 Aula matinal: de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 horas. De 12 de septiembre a 23 de junio. 

 Actividades extraescolares: de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas. Cuando concurran las 

circunstancias y en todo caso, hasta 31 de mayo. 

 Comedor escolar: de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas. De 10 de septiembre a 23 de 

junio, aprox. 

 

En el mes de junio, junto con el impreso de matriculación ordinaria, se les adjunta a las familias 

información para poder apuntar a sus hijos/as en estas actividades de cara al curso siguiente. No 

obstante a lo largo de cada curso escolar las familias podrán solicitar la participación en el momento 

que lo precisen. 

 

La normativa fija la necesidad de establecer la figura del responsable de la coordinación del plan, 

que en nuestro centro recae en la persona que ejerce la dirección. En virtud de lo establecido en el 

artículo 4 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación para un centro de seis a diecisiete 

unidades (como es el nuestro) el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación 

del Plan un total de 3 horas lectivas, pudiéndose ampliar las mismas (artículo 7) si así quedara 

establecido en el Proyecto Educativo (en nuestro centro se amplía, como posibilidad, hasta un total 

de 5 horas). 
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D) PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, modificado por el Decreto 

66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas, 

incluye un conjunto de actuaciones entre las que se recoge que el alumnado que curse que el 

alumnado que curse la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

podrá disponer gratuitamente de los correspondientes libros de texto. 

 

Este aspecto queda regulado por la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa 

de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

En esta orden se dispone que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro, de forma que puedan ser utilizados 

por otros alumnos o alumnas en años académicos sucesivos. Todos los libros de texto serán 

renovados cada cuatro cursos escolares, sin perjuicio de la reposición del material deteriorado o 

inservible. 

 

Según la citada Orden, 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. 

 

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros 

de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos 

sucesivos. El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de 

gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro, en el momento de 

formalizar la inscripción, entregando cumplimentado el modelo de renuncia que se adjunta como 

Anexo I de la Orden. 

 

Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes al 

primer ciclo de la educación primaria que serán renovados todos los cursos por tratarse de un 

material que no puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos. 

 

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación 

de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado 

el curso escolar o en el momento de su baja si se produce un traslado. El deterioro culpable o 

malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, por parte de los 

representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de 

acuerdo con lo que se recoge en la Orden. El centro incorporará en su Reglamento de Organización 

y Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material 

curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderán en caso de 

extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios. 

 

Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta que se 

fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o 

alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 
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El Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el procedimiento que se establezca, procederá, antes 

del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el 

periodo de cuatro años de uso establecido con carácter general.  

 

Una vez revisados, el centro comunicará a los representantes legales del alumnado que haya 

realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o 

deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún 

caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.  

Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido 

a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que 

establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como tal, y que en lugar de 

libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la 

dotación anual que se determine para la adquisición de dicho material. 

Los materiales curriculares adaptados utilizados por este alumnado podrán ser renovados todos los 

cursos, en caso de que no puedan ser utilizados en cursos sucesivos por otros alumnos y alumnas. 

 

 

E. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un derecho 

fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad andaluza. El Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en 

Educación, aprobado por Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía, está orientado a toda la comunidad educativa y constituye un instrumento idóneo para 

programar y desarrollar actuaciones que promuevan la igualdad de género en el centro. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº. 

99, de 25 de mayo de 2006), por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 

establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, los centros 

educativos, para la elaboración y desarrollo de su Proyecto de Centro, tendrán en cuenta la 

perspectiva de género. En este sentido, en el Proyecto Educativo del centro se incluirán las 

actuaciones para el desarrollo del Plan de Igualdad junto con el calendario y medidas para llevarlas 

a cabo y evaluarlas en el curso escolar. Estas actuaciones pueden dirigirse de forma específica al 

alumnado, las familias o el profesorado, y de forma global a toda la Comunidad Educativa. El 

Claustro y el Consejo Escolar deben conocer y aprobar este Plan de Igualdad del centro, en relación 

con el desarrollo de las funciones que la normativa les asigna en cuanto a la revisión y evaluación 

del desarrollo del Plan y para el reconocimiento de la coordinación. 

 

e.1) DOCENTE RESPONSABLE EN MATERIA DE COEDUCACIÓN. 

Todos los centros contarán con una coordinadora o un coordinador responsable en materia de 

coeducación, con la finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. El 

Director o Directora del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro de 

Profesorado, realizará la designación y la propuesta de nombramiento a la Delegación Territorial de 

Educación correspondiente, de la coordinadora o el coordinador responsable en materia de 

coeducación. Dicha designación se efectuará entre el profesorado funcionario de los centros 

docentes públicos. El nombramiento de este profesor o esta profesora tendrá la validez de un curso 

académico.  
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Al inicio del curso, la persona coordinadora responsable en materia de coeducación en el centro, 

promueve la elaboración y orienta el desarrollo de la propuesta anual del Plan de Igualdad del 

centro. Esta propuesta se presenta al Claustro y al Consejo Escolar en cumplimiento de las 

funciones que la normativa les asigna en cuanto a la revisión y evaluación de su desarrollo. Para el 

presente curso la figura del responsable en materia de coeducación recae de nuevo sobre María José 

Criado Arroyo. 

 

e.2) ASIGNACIÓN HORARIA. 

Para el desempeño de estas funciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.4 y 

13.5 de las Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de los centros debe tenerse en cuenta, como criterio general y de acuerdo con las 

disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable de la coordinación de 

un plan o programa educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa 

vigente le deberá ser asignada efectivamente una fracción de su horario individual de obligada 

permanencia en el centro, o de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para la realización 

de estas funciones. Para este curso se le han asignado las 2 horas y medias correspondientes a los 

cinco tiempos de recreo. El horario asignado debe quedar reflejado en el Sistema de Gestión 

Séneca. 

 

e.3) FUNCIONES DEL COORDINADOR/A RESPONSABLE EN MATERIA DE 

COEDUCACIÓN. 

 

a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad entre 

hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de 

desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo deberán 

reflejarse en el Plan Anual de Centro.  

c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar. 

d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las medidas 

contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan 

reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso del centro. 

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la 

programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría 

coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género 

y a una orientación académica y profesional sin sesgos de género. 

f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos desde el 

respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas con 

las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. 

 

Al finalizar el curso, la persona responsable de coeducación realizará un informe sobre las 

actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad. Este informe, que estará incluido en la Memoria 

Final, será aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar. La certificación de la coordinación en 

materia de coeducación la realiza la Delegación Territorial correspondiente, previa valoración 

favorable, por parte del Consejo Escolar, de las actuaciones desempeñadas. 
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ÍNDICE – REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ROF) 
 
 a).- Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 

los aspectos recogidos en el PC. 

 b).- Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 

en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 c).- 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. 

 d).- La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 

salida de clase. 

 e).- La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad de 

libros de texto. 

 f).- El plan de autoprotección del centro. 

 g).- El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a 

que se refiere el artículo 26.5. 

 h).- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las 

personas menores de edad. 

 i).- La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. 

 j).- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 k).- Organización y desarrollo de actividades complementarias fuera del centro 

(excursiones). 
 
 
 
EL PROTOCOLO-COVID EN ESTE CURSO 20/21 TIÑE Y MOLDEA ALGUNOS ASPECTOS DE 
ESTE ROF, QUE SE REFLEJAN EN EL MENCIONADO DOCUMENTO 
PROTOCOLO COVID. 
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A) LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PC. 

 

El alumnado, el profesorado y las familias, así como el PAS integran la comunidad educativa y 

formarán parte de todos los órganos de gobierno y coordinación docente, según se contempla en la 

normativa vigente, asumiendo todos los derechos y obligaciones que le son aplicables. 

 

La participación de los distintos sectores se llevará a cabo, según se muestra a continuación: 

 

a.1) PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

Constituye un deber y un derecho del alumnado la participación en el funcionamiento y en la vida 

del centro a través de la figura de los delegados/as de clase. 

 

Elección del delegado/a de clase. 

Según se establece en el artículo 6 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

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

educación especial: 

 

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como 

un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase. 

 

Funciones del delegado/a de clase.

Actuará de representante del grupo ante el resto de la comunidad educativa.

Velará para que sean atendidas las necesidades materiales que puedan surgir en la clase.

Se le podrá asignar por parte de un maestro/a que vele por el mantenimiento del orden, disciplina 

y silencio en el grupo durante el cambio de clase y en ausencia del maestro/a hasta que comparezca 

un profesor/a que se haga cargo del grupo. 

Si a la hora de comenzar una clase, el profesorado correspondiente se demorase más de lo normal, 

el delegado/a de clase enviará al subdelegado/a a comunicar la situación a cualquier miembro del 

Equipo Directivo, para que estos normalicen la situación a la mayor brevedad posible. 

Asistir a cuantas reuniones sean convocados por los órganos competentes.

Aquellas otras funciones que le sean asignadas por el tutor/a del curso.

El subdelegado/a de cada grupo colaborará con el delegado/a en el cumplimiento de sus 

competencias. 
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a.2) PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

La participación del profesorado es amplia y diversa que se lleva a cabo desde un plano 

estrictamente individual o desde distintos órganos. 

 

A nivel más individual, el citado DECRETO 328/2010, de 13 de julio, establece en su artículo 7 las 

funciones y deberes del profesorado. 

 

Sin embargo la participación del profesorado también puede llevarse a cabo a través de los Órganos 

de Gobierno (Órganos ejecutivos de gobierno: Equipo Directivo y Órganos colegiados de 

gobierno: Claustro de profesorado y Consejo Escolar) y de los Órganos de Coordinación Docente 

(Equipos Docentes, Equipos de Ciclo, Equipos de Orientación, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica y Tutorías). 

 

La regulación de cada uno de estos órganos aparece claramente referenciada en el apartado B del 

presente ROF. 

 

a.3) PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

El Título III del ya citado Decreto, regula la participación de las familias. 

Las familias tienen también el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos/as. Estos 

derechos se concretan en el artículo 10 y entre otros destacan: 

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

aprendizaje de estos. 

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

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

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

Escolar. 

 

Por el contrario, también tienen obligaciones que se concretan en el artículo 11: 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y 

con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

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

su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

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

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el centro. 

Igualmente las familias cuentan con dos órganos de participación como son los Delegados de 

Padres y las Asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA). 
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a.3.1) Delegado/a de padres y madres del alumnado. 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, recoge en su art 22 que se incluirá en el Plan de 

Convivencia del centro el procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de 

los padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica 

de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Igualmente el Plan de Convivencia contemplará la existencia de la figura del delegado o delegada 

de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, siendo elegido/a para cada curso 

escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado. 

 

Por tanto, en el apartado nº 8 de Plan de Convivencia queda recogido textualmente: 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el plan de 

convivencia de los centros educativos contemplará la figura del delegado/a de los padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. 

Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado. 

La mencionada figura será elegida por votación democrática realizada en la primera reunión 

general de padres. 

Entre las funciones a desarrollar se encuentran:

la mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y 

cualquier miembro de la comunidad educativa.

la colaboración en aquellas actividades complementarias y/o extraescolares en las que sea 

requerida su participación.

aquellas otras que sean acordadas entre los propios tutores/as y los delegados/as”. 

 

a.3.2) Asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). 

En su artículo 12, el citado Decreto establece que las madres, padres y representantes legales del 

alumnado, matriculado en los centros públicos de educación infantil y primaria, podrán asociarse de 

acuerdo con la normativa vigente. 

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

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

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

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

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

directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y 

el profesorado. El AMPA tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre 

las que se considerarán, al menos, las siguientes:

Asistir a las familias del alumnado en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos/as o 

menores bajo su guarda o tutela.

Colaborar en las actividades educativas del centro.

Promover la participación de las familias del alumnado en la gestión del centro.

Colaborar en las actividades culturales complementarias y extraescolares.

Organizar actividades culturales y deportivas.

Promover el desarrollo de programas de educación familiar. 
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Nuestro centro tratará de impulsar todas las iniciativas que acometa el AMPA, participando o 

impulsando la participación, difundiendo las mismas y reconociendo su valor en la vida diaria del 

cole. La AMPA contará con un Aula de uso exclusivo ubicada en la 1ª planta entre las Aulas de PT y 

CAR, y de la cual contarán con una llave en propiedad si así lo desean. 

 

Por parte del Equipo Directivo, al AMPA se le facilitará la participación/colaboración en todas 

aquellas actividades en que así lo reclamen, siempre que comulguen con las características y 

directrices dotadas a las mismas por parte de los organizadores. 

En caso de discrepancia clara y manifiesta, el Equipo Directivo podría no considerar la solicitud de 

participación/colaboración. 

 

a.4) PARTICIPACIÓN DEL PAS. 

En el Artículo 13 (Derechos y obligaciones) del citado Decreto, se establece: 

1. El personal de administración y servicios de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

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

públicos específicos de educación especial tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la 

legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 

personal de administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 

representantes en este órgano colegiado. Igualmente en la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) en el Capítulo III, artículos 27 y 28, se regula existencia y 

participación del PAS. 
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B) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

 

 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

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

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, establece que los 

Órganos de Gobierno en los colegios de educación infantil y primaria son los Órganos ejecutivos de 

gobierno (Equipo Directivo) y los Órganos colegiados de gobierno (Claustro de profesorado y 

Consejo Escolar); en tanto que los Órganos de Coordinación Docente son los Equipos Docentes, 

los Equipos de Ciclo, los Equipos de Orientación, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y las Tutorías. 

 

b.1) ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

b.1.1) ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO. 

 

El citado Decreto 328/2010, de 13 de julio, establece en el Capítulo V Artículo 68.1 que el Equipo 

Directivo es el Órgano Ejecutivo de Gobierno. 

  

 a) El Equipo Directivo. 

 

Los artículos 68.2 y 69 del citado Decreto, establecen las funciones y composición del Equipo 

Directivo, respectivamente.  

El artículo 70, Competencias de la dirección, establece entre otras: 

 

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

 

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

evaluación del profesorado. 

 

Por otra parte el artículo 73, Competencias de la jefatura de estudios, establece entre otras: 

 

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

 

En nuestro centro el Equipo Directivo tendrá asignado dentro de su horario, al menos 1 hora a la 

semana donde coincidan todos sus miembros para la celebración de reuniones y toma de decisiones. 

Del mismo modo, el Equipo Directivo tendrá repartido su horario a lo largo de toda la jornada 

semanal de manera que, en la medida de lo posible, asegure la presencia en el despacho de al menos 

1 de sus miembros en cada uno de los tiempos en que dividimos dicha jornada. 

Igualmente el Jefe de Estudios a la hora de elaborar el horario del Equipo Directivo tendrá en cuenta 

el carácter profesional de los miembros del mismo, en nuestro caso, Director especialista de EF, 

Secretaria especialista de Música y Jefe de Estudios tutor.    
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El Equipo Directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

 

 

Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes. Estas podrán hacerse llegar a las 

personas interesadas de diferentes formas: reuniones (Claustro, Consejo Escolar, ETCP, reuniones 

informativas), circulares informativas, entrevistas, carta, teléfono, e-mail y publicaciones en 

tablones de corcho.  

 

b.1.2) ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 

 

El citado Decreto 328/2010, de 13 de julio, establece en el Capítulo IV Artículo 47.1 que los 

Órganos Colegiados de Gobierno son el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar. 

 

a) El Claustro de Profesorado. 

 

Los artículos 65 y 66 del mencionado Decreto 328/2010, de 13 de julio, establecen la composición 

y las competencias del Claustro de profesorado respectivamente. Entre ellas: 

 

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

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 

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

 

En cuanto al régimen de funcionamiento (art. 67) en nuestro centro se establece: 

 

 Las reuniones del Claustro se celebrarán el día y en el horario que posibilite la asistencia de 

todos sus miembros, preferentemente en la tarde de los martes o lunes y miércoles de 14:00 

a 15:00. 

 En las reuniones ordinarias, el secretario/a del Claustro, por orden del director/a, convocará 

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

de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 

incluidos en él. 

En la convocatoria deberá figurar el día, hora y lugar de celebración de la reunión, así 

como los puntos que se vayan a tratar (orden del día). 

El orden del día lo fijará Equipo Directivo del Centro, quien tendrá en cuenta, en su caso, las 

peticiones formuladas por los demás miembros del órgano colegiado con la suficiente 

antelación, de una semana al menos. 

Sólo podrán incluirse en el orden del día y ser, por tanto, objeto de consideración, los temas 

o materias competentes al órgano colegiado. 

 Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

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

aconseje. 

 El Claustro será convocado por acuerdo del director/a, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro 

será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos 

como un incumplimiento del horario laboral. 
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 El Claustro se reunirá al menos una vez al trimestre y en todo caso serán preceptivas una 

reunión al principio y otra al final del curso escolar. 

 

 De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los/as asistentes, el orden del día de la reunión, las 

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

deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 

acuerdo adoptado o su abstención. 

 Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, el texto que se corresponda 

fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 

misma.  

 

b) El Consejo Escolar de Centro. 
Los artículos 49 y 50 del mencionado Decreto 328/2010, de 13 de julio, establecen la composición 

y las competencias del Consejo Escolar respectivamente. Entre ellas: 

 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

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

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 

En cuanto al régimen de funcionamiento (art. 51) en nuestro centro se establece: 

 

 El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su 

Presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso serán preceptivas 

una reunión al principio y otra al final del curso escolar. 

 Las reuniones deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de 

todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde quedando fijado, para las reuniones 

ordinarias los martes, aunque pudiendo ser modificado por causas justificadas o por 

necesidades organizativas. 

 Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a del Consejo Escolar, por 

orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 

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

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

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

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

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

de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

 De cada sesión que se celebre se levantará acta por el secretario/a, que especificará 

necesariamente los/as asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y 

tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

 En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 

acuerdo adoptado o su abstención. 
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b.2) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTES 

b.2.1) EQUIPOS DOCENTES 

 

El artículo 79 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, se dedica en exclusiva a los Equipos Docentes., 

comenzado por su definición:  

 

“Un equipo docente estará constituido por todos los maestros/as que imparten docencia a un mismo 

grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a”.  

 

En el artículo 2 se establecen sus funciones, que entre otras comprenden: 

 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 

con el Proyecto Educativo del centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia de de 

promoción. 

 

c) Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado información relativa a la programación 

del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación.  

 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos/as del grupo. 

 

 

b.2.2) EQUIPOS DE CICLO 

El artículo 80 del citado Decreto establece que los Equipos de Ciclo se componen por los 

maestros/as que imparten docencia en él. Asimismo aquellos docentes que imparten enseñanzas en 

diferentes ciclos serán adscritos a uno de ellos por el Director/a del centro, garantizándose su 

coordinación con los otros equipos con los que esté relacionado. 

 

En nuestro centro existen 4 Equipos de Ciclo: 

 Equipo de Educación Infantil de 2º Ciclo. 

 Equipo de 1er Ciclo de Primaria. 

 Equipo de 2º Ciclo de Primaria. 

 Equipo de 3er Ciclo de Primaria. 

 

Entre sus competencias (artículo 81) destaca: 

 

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

 

Las reuniones de los Equipos de Ciclo se  desarrollarán los lunes de 14:00 a 15:00 y los martes de 

17:00 a 19:00. 

 

El coordinador/a levantará acta de cada sesión recogiéndose en la misma, fecha, hora, asistentes, 

temas tratados y acuerdos adoptados. 
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b.2.3) EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

 

Según establece el artículo 86 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, en nuestro centro estará 

compuesto por: 

 

 Orientador del Equipo de Orientación Educativa (EOE). 

 1 maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 1 maestro de Audición y Lenguaje 

 1 maestra CAR. 

 

 

Entre las funciones del Orientador del EOE (artículo 86.5) destaca: 

 

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

 

Las reuniones del Equipo de Orientación se desarrollarán los lunes de 14:00 a 15:00 y los martes de 

17:00 a 19:00. Al menos, un martes al mes, asistirá a las reuniones de coordinación el orientador del 

Equipo de Orientación Educativa. El coordinador/a levantará acta de cada sesión recogiéndose en la 

misma, fecha, hora, asistentes, temas tratados y acuerdos adoptados. 

 

b.2.4) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Estará compuesto en nuestro centro, según el artículo 87 del Decreto, por: 

 Director. 

 Jefe de Estudios. 

 Coordinadoras de Ciclo (siendo la coordinadora del ETCP elegida la secretaria del ETCP) 

 Coordinadora del Equipo de Orientación. 

 

Entre sus muchas competencias (artículo 88), destacan: 

 

e) Asesorar a los Equipos de Ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación 

en competencias y velar porque las programaciones de las áreas  contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

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

 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

 

r) Proponer al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 

las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.  
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En nuestro centro, el ETCP se reunirá al menos, una vez al mes (a poder ser el primer martes de 

cada mes), en horario de 17:00 a 19:00. 

Las reuniones serán convocadas con antelación suficiente y siempre previamente con un orden del 

día. A las reuniones las coordinadoras acudirán con las propuestas/decisiones de los ciclos en 

relación a aquellos aspectos que se requieran. 

La secretaria levantará acta de cada reunión, recogiéndose en la misma: fecha, hora, asistentes, 

temas tratados y acuerdos adoptados. 

Los acuerdos tomados en el ETCP se trasladarán según corresponda a los Equipos de Ciclo, 

Equipos docentes, Claustro de Profesorado o Consejo Escolar. 

 

b.2.5) TUTORÍAS. 

 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, 

a propuesta de la jefatura de estudios. En el caso de alumnado de necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a 

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

 

Los tutores ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 

proceso educativo en colaboración con las familias. 

 

En el artículo 90 del Decreto se recogen las funciones de la tutoría, destacando: 

 

f) Organizar y presidir las reuniones del Equipo Docente y las sesiones de evaluación de su grupo 

de alumnos/as. 

 

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

Docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

 

Al hilo de lo que se establece en los apartados j) y l) del artículo 90, en relación al contacto 

continuo y directo que debe de existir entre los tutores/as y las familias, en nuestro centro las 

entrevistas con las familias del alumnado se llevarán a cabo los martes, de 16:00 a 17:00 horas. 

 

Cada tutor/a deberá solicitar información previa al resto del Equipo Docente, con el objetivo de que 

la comunicación a la familia sea mucho más completa, y no se circunscriba exclusivamente al 

ámbito de las áreas que imparte el tutor/a. Para ello habrá que cumplimentar el modelo existente en 

el centro (Ficha de apoyo a la acción tutorial). 

De las reuniones de tutoría deberá quedar registro según modelo existente en el centro (Ficha de 

registro de tutoría). En dicho modelo se establece el motivo de la tutoría, los acuerdos adoptados, 

así como otras observaciones del profesorado. Una vez finalizada la reunión deberá firmar el 

modelo, tanto el tutor/a como el padre/madre. Las reuniones de tutoría pueden establecerse entre la 

familia y cualquier miembro del Equipo Docente, no únicamente el tutor/a. 

Al inicio de cada curso escolar cada tutor/a realizará una Asamblea General de padres, madres o 

tutores/as legales, donde entre otras cuestiones se explicitarán los criterios y procedimientos de 

evaluación/promoción. 
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A la finalización de cada trimestre, los tutores/as convocarán a las familias para la entrega de 

calificaciones. 

El desarrollo de estas sesiones se unificará en cuanto a día y horario de desarrollo a nivel de ETCP, 

previa recogida de propuestas de los coordinadores en cada uno de los ciclos. 

Queda a elección de cada tutor/a el procedimiento para el desarrollo de estas sesiones: citas 

individuales, grupales, etc. 

 

LA ESCOLARIZACIÓN. 
 
► Participación de los distintos Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente en el proceso de 

escolarización recogidos en la normativa vigente. 

 

o Información al alumnado y a las familias. 

Las personas que ejercen la dirección de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado que desee ser admitido en los 

mismos y, en su caso a éste si es mayor de edad, de las etapas educativas sostenidas con fondos 

públicos que se imparten, del contenido del Plan de Centro y, en su caso, de la adscripción 

autorizada con otros centros docentes. Igualmente, informarán de los recursos específicos para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y de los servicios 

complementarios que tengan autorizados. 
 

o Competencias del Consejo Escolar. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.e) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3  de mayo, 

el Consejo Escolar de los centros docentes públicos decidirá sobre la admisión  el alumnado en los 

términos que regule mediante Orden la persona titular de la  Consejería competente en materia de 

educación, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente que le sea de aplicación. 
 

o Subsanación de las solicitudes y requerimiento de documentación. 

 

1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos 

preceptivos, el Consejo Escolar del centro docente público requerirá, por escrito y con acuse de 

recibo a la persona interesada, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 

referida Ley.  

 

2. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos podrá recabar de las personas solicitantes la 

documentación que estimen oportuna en orden a la justificación de las situaciones y circunstancias 

alegadas. 
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o Instrucción y resolución del procedimiento. 

 

1. Cuando el número de solicitudes presentadas para un curso supere al de plazas escolares 

vacantes, el Consejo Escolar del centro docente público otorgará las puntuaciones correspondientes 

a cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, y dará publicidad a 

la puntuación total obtenida por cada uno de ellos. 

2. En el plazo que se establezca mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación, las personas solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen 

convenientes ante la persona que ejerce la dirección en el caso de los centros docentes públicos. 

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar del centro docente 

público examinará las alegaciones que se hubieran presentado, establecerá el orden de admisión y 

adjudicará las plazas escolares conforme a lo establecido en el presente Decreto y en la normativa 

que se dicte como desarrollo del mismo, dará publicidad a la resolución del procedimiento de 

admisión y la comunicará a la correspondiente comisión territorial de garantías de admisión. La 

relación de admitidos y no admitidos deberá especificar, en su caso, la puntuación total obtenida por 

la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 10 y los motivos en caso de denegación. 

4. Con anterioridad a la publicación de la resolución del procedimiento de admisión, la persona 

titular de la dirección del centro docente público remitirá a la correspondiente comisión territorial 

de garantías de admisión una copia de los expedientes completos del alumnado al que se le haya 

otorgado, en alguno de los apartados del baremo, una puntuación diferente a la recogida en el 

sistema de información Séneca. 

 

o Admisión a lo largo del curso. 

1. Las solicitudes de plaza escolar que, por traslado del domicilio familiar, pudieran producirse una 

vez finalizado el procedimiento ordinario de admisión, podrán presentarse en el centro docente en el 

que el alumno o alumna pretende ser admitido o en la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. En el supuesto de que existieran plazas escolares vacantes, la dirección de los centros docentes 

públicos estimará la solicitud y procederá a la matriculación del alumno o alumna en el centro 

utilizando el sistema de información Séneca. En caso contrario, remitirá la solicitud a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 

► Participación de los distintos Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente en el proceso de 

escolarización (recogido en la ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 

para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato):  
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o Oferta de plazas escolares vacantes. 

3. La persona que ejerza la dirección del centro docente informará al Consejo Escolar, durante el 

mes de febrero de cada año, del número de plazas escolares para el alumnado del propio centro. 

4. La dirección de los centros docentes públicos determinarán las plazas escolares vacantes para 

cada curso. 

 

o Información previa que se deberá publicar en los centros docentes. 

1. Antes del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, la dirección de los centros 

docentes públicos deberán publicar en el tablón de anuncios:  

 

a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de educación informa 

sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla la programación 

de la oferta educativa a la que se refiere el artículo 46.2 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

c) El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y, en su caso, las 

áreas limítrofes. Asimismo publicarán los mapas facilitados por la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería. 

d) La adscripción autorizada con otros centros docentes. 

e) Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta. 

f) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 

g) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de admisión 

del alumnado. Dicha normativa estará a disposición de la ciudadanía. 

h) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado al que se refiere el artículo 

6. 

2. La información a la que se refiere el apartado 1 estará expuesta, al menos, hasta la finalización 

del plazo de presentación de recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 52 del 

Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

3. La persona que ejerza la Secretaría del centro docente público hará constar en el sistema de 

información Séneca, que se ha efectuado la exposición en los tablones de anuncios de la referida 

información. 
 

o Comunicación al alumnado y a las familias de la adscripción autorizada. 

La persona que ejerza la dirección del centro docente público comunicará por escrito a los padres, 

madres o tutores del alumnado menor de edad o al alumnado mayor de edad que finaliza estudios, el 

centro o los centros docentes al que están adscritos y en los que se garantiza la admisión, utilizando 

para ello el modelo que corresponda de los que como Anexos I y II acompañan a la presente Orden. 
 

o Solicitudes y documentación. 

6. Antes de la publicación del baremo la persona que ejerce la dirección del centro docente público 

requerirá a las personas solicitantes para que aporten en el plazo de diez días la documentación 

necesaria para acreditar aquellas circunstancias alegadas que no hayan podido ser verificadas por la 

Consejería. 
 

o Publicación del baremo. 
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1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Consejo Escolar del centro docente público 

o la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado, publicará en el tablón de 

anuncios del centro lo siguiente:  

a) La relación de alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario. En aquellos cursos en 

los que no existan plazas vacantes suficientes para admitir a todos los alumnos o alumnas 

solicitantes, se indicará para cada uno de ellos, exclusivamente, la puntuación total obtenida por la 

aplicación de los apartados del baremo. En dicha relación se especificarán los hermanos o hermanas 

solicitantes de plaza para cursos sostenidos con fondos públicos. 

 

b) La relación de alumnos o alumnas que han solicitado el centro como subsidiario, especificando 

para cada uno de ellos exclusivamente la puntuación total obtenida por la aplicación de los 

apartados del baremo. 

 

o Vista de expedientes y formulación de alegaciones. 

1. Durante diez días lectivos contados a partir de la fecha que se establezca en el calendario, en 

todos los centros docentes se procederá al trámite de audiencia pudiendo las personas interesadas 

formular las alegaciones que estimen conveniente ante la persona que ejerce la dirección del centro 

docente público. 
 

o Resolución del procedimiento en los centros docentes elegidos prioritariamente. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 51.3 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, el 

Consejo Escolar del centro docente público examinará las alegaciones presentadas, establecerá el 

orden de admisión y adjudicará las plazas escolares comenzando por los cursos en los que haya 

plazas vacantes suficientes para admitir todas las solicitudes y continuando por el curso de menor 

edad y siguientes. 

3. La resolución de admisión se publicará en el tablón de anuncios del centro y contendrá las 

relaciones de alumnos o alumnas admitidos y no admitidos, debiendo figurar, para cada una de 

ellos, la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo. En la relación de 

alumnos o alumnas no admitidos se hará constar también los motivos de denegación. 

5. La persona que ejerce la Secretaría del centro docente, en el caso de los centros docentes 

públicos, utilizarán el sistema de información Séneca, para hacer constar la publicación a la que se 

refieren los apartados 3 y 4. 

 

o Matriculación del alumnado. 

1. Cada año, todo el alumnado de las enseñanzas a las que se refiere la presente Orden deberá 

formalizar la matrícula utilizando el anexo que corresponda, de los Anexos IV, V, VI, VII y VIII que 

acompañan a esta Orden, en los plazos que se establecen en este artículo. 

5. Una vez finalizado cada uno de los períodos de matriculación del alumnado en las enseñanzas a 

las que se refiere esta Orden, y en el plazo de dos días hábiles, la dirección del centro docente 

público hará constar en el sistema de información Séneca que están registradas todas las matrículas 

y elaborará los informes que sobre ellas le sean requeridas por la Administración educativa para el 

ejercicio de las funciones que le son propias en el ámbito de sus competencias. 
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o Plazas vacantes tras la certificación de matrícula. 

1. Finalizado el plazo de matriculación, las plazas vacantes que pudieran resultar serán publicadas, 

en el tablón de anuncios del centro, por la dirección del centro docente público. En la publicación, 

que servirá de notificación a las personas interesadas, se hará  constar que en la adjudicación de las 

plazas vacantes tienen prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el centro, 

siguiendo el orden en el que éstos figuran en la resolución de admisión, y que disponen de un plazo 

de cuarenta y ocho horas para la formalización de la matrícula. 

 

LA EVALUACIÓN. 
► Participación de los distintos Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente en el proceso de 

escolarización (recogido en la ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía).  

 

o Artículo 2: Carácter de la evaluación. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y 

tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

objetivos de la etapa. 

 

o Artículo 4: Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá 

utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, 

así como a las características específicas del alumnado. 

 

o Artículo 5: Participación de las familias en la evaluación. 

 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo 

de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 

procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o tutelados. 
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o Artículo 6: Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 

detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los 

objetivos de cada una de las áreas 

2. Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias 

los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 

evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación 

incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de 

aprendizaje. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 

las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 

corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción 

al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

 

o Artículo 9. Sesiones de evaluación. 

 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de 

cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 

finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de 

manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la 

propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se 

realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 y de 

lo que los centros docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo 

recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 

mejora. 
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o Artículo 10: Evaluación inicial. 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 

centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes 

de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 

trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes afectados 

mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar.  

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los 

recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

 

o Artículo 11: Evaluación final. 

 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco 

del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de 

evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del 

alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 

Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. 

 

 

Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 

emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 

5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.  

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 

2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 

alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo. 
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o Artículo 12: Evaluación individualizada de tercer curso. 

 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, 

garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 

de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en sus 

proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los que 

se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, 

capacidades y habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos 

establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las 

competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento 

oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden. 

 

o Artículo 13: Evaluación individualizada de sexto curso. 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al 

finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación 

individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 

calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se 

refiere el artículo 20 de esta Orden. 

 

o Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 

orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos 

oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información 

sobre las áreas adaptadas. 
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4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al 

curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de evaluación 

psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 

establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 

calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades educativas 

especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. Así mismo, se 

tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente 

por la que se regula la atención a la diversidad. 

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 

atención. 
 

o Artículo16. Promoción del alumnado. 

 

1. Al finalizar uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra 

tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la 

etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o 

medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre otros 

los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la 

alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la 

alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en 

el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico 

de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con 

la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 
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6. El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 

desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la 

etapa educativa siguiente. 

7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa 

y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para 

el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la 

decisión de promoción. 

 

o Artículo 17: Documentos oficiales de evaluación. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los 

documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los 

documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe 

indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso, el 

informe personal por traslado. 

2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial académico 

de Educación Primaria y el informe personal por traslado. 

3. En la tramitación de los documentos oficiales de evaluación se garantizará la protección de los 

datos de carácter personal, en particular de aquellos necesarios para el desarrollo de la función 

docente y orientadora, que afecten al honor e intimidad del alumnado y de sus familias.  

 

o Artículo 19. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se 

cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del alumnado 

que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión sobre la 

promoción o la permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel competencial 

adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, 

cuarto y sexto, correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se 

incluirán, además, los resultados de las evaluaciones individualizadas. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la 

calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área, en 

el apartado denominado 

4. Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto 

bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 
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o Artículo 20. Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación 

Primaria. 

 

1. La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de 

sexto curso de Educación Primaria se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente 

y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del 

nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de 

Educación Primaria.  Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición 

del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

o Artículo 21. Historial académico del alumnado. 

1. El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los resultados 

de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa 

y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 

2. En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos identificativos del 

alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, las decisiones sobre la 

promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, 

los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave al finalizar cada 

ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación 

Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 

aplicadas y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. 

3. El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se firmará por el 

secretario o secretaria del centro y llevará el visto bueno del director o la directora del centro. 

4. La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se 

encuentre escolarizado. 

 

o Artículo 22. Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de 

Educación Primaria. 

 

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información sobre 

el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de Educación Primaria, el centro 

docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se recogerán los resultados de 

las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y 

organizativas y las observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del 

alumno o la alumna. 

2. El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la persona que 

ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o la directora del centro. 

3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez 

días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando que los 

datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado 

anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter 

definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
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Artículo 23. Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, 

madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa. 

2. A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el 

centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación Primaria remitirá el historial 

académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el 

expediente que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente 

expediente académico del alumnado. 

3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado 

anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter 

definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico  

 

 

En nuestro centro, la realización del proceso de evaluación de un alumno/a corresponde al equipo 

docente que le da clase, con una gran importancia centrada en la figura del  tutor/a, dado que 

aglutina la enseñanza de un mayor número de áreas (normalmente además las de carácter troncal).  

El proceso evaluador debe ser continuo, sin perjuicio de que a lo largo del curso se establezcan tres 

momentos/reuniones (1ª evaluación, 2ª evaluación y 3ª evaluación) en los cuales, cada equipo 

docente realiza una puesta en común sobre la marcha individual de cada alumno/a del grupo al que 

imparte docencia, y se extraiga un documento informativo de dicha marcha (Boletín de 

calificaciones) que se entrega a cada familia. 

 

Igualmente en estas reuniones se aúnan criterios en relación a un alumno/a concreto, a un grupo de 

ellos o al grupo clase en su conjunto. Se establecen posibles medidas de atención al alumnado que 

lo requiera, etc. 

De esta reunión, el tutor/a levantará acta según el modelo normativo establecido. 

 

Del mismo modo, al finalizar cada ciclo o etapa, el equipo docente deberá decidir sobre la 

promoción o no de cada alumno/a sobre el que imparte docencia, así como la cumplimentación del 

Boletín de calificaciones ordinaria. 

 

Para garantizar el rigor y la transparencia en el proceso evaluador, el tutor/a deberá dar a conocer 

en la primera reunión general de padres, aquellos criterios y procedimientos de evaluación que el 

centro tiene establecidos y según los cuales será valorada la evolución académica de un alumno/a. 

 

Por otro lado, en relación a la evaluación cada docente que imparta enseñanza llevará un registro 

con anotaciones (cuaderno del docente) en el cual quedarán patentes aquellas observaciones que el 

maestro/a realiza en el transcurso de las sesiones y que ayudan a puntualizar el grado de adquisición 

de los objetivos propuestos (si se hacen las tareas o no, grado de acierto en la elaboración de las 

mismas, calidad de la lectura/escritura, actitud en clase, presentación de trabajos, etc). Dicho 

cuaderno podrá estar a disposición de cualquier familia que lo requiera. 

 

Será norma del centro el envío a casa, con posible requerimiento de firma de los padres si así lo 

estima un maestro/a, de todas aquellas pruebas escritas que por su naturaleza tengan un importante 

peso específico a la hora de la evaluación de un alumno/a (exámenes) 
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Durante el tiempo que transcurre entre una y otra evaluación, es responsabilidad de cada docente, 

no sólo del tutor/a, el establecer reuniones con las familias de su alumnado (especialmente con las 

de aquellos/as cuya evolución no sea la esperada) para informarles de cómo marcha el proceso 

educativo de sus hijos/as. 

 

Estas reuniones (tradicionalmente conocidas como tutorías) se llevarán a cabo los martes en horario 

de 16:00 a 17:00 horas, y de las mismas deberá quedar registro según modelo existente en el centro. 

 

Conviene dejar claro que en horario de tutoría, cada maestro/a debe permanecer en su aula de 

referencia (en el caso de los tutores/as) o fácilmente localizable (en el caso de especialistas), ya que 

el establecimiento de una cita previa con las familias es un hecho deseable, aunque no 

imprescindible. 

 

Si alguna familia manifiesta y acredita suficientemente su imposibilidad de acudir a reunión de 

tutoría en el horario establecido, es responsabilidad del maestro/a implicado el buscar el día y hora 

que posibilite que la misma se lleve a cabo. 
 
 
C) LA ORGANIZACIÓNDE 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. 

 
 
ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO. 
 
Los espacios de uso específico son: el salón de actos, la biblioteca, el aula matinal, los patios de 
recreo, aula para refuerzo educativo CAR,  aula de Música,  aula de Apoyo a la Integración 
(Pedagogía terapéutica), aula de Audición y Lenguaje, aula de Cultura y Práctica Digital, aula de 
Expresión Oral, aula del AMPA, comedor, despacho del EOE, aula almacén, cuarto del Personal 
PAS, cuarto de herramientas, cuartos de almacén de material de Educación Física y almacén de 
documentos. 
 
A) SALÓN DE ACTOS. 
 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un Salón de Actos ubicado en la planta baja del edificio principal. 
 
Art. 2.- En el desarrollo ordinario de las sesiones de clase, el uso del salón de actos quedará 
reservado al área de Educación Física.    
 
Art. 3.- Aquellos tiempos en los que no esté ocupado por sesiones de E. Física, el resto del 
profesorado podrá reservarlo con antelación siempre que lo necesite. Dicha reserva tendrá prioridad 
ante cualquier otra actividad que no haya sido reservada con anterioridad, salvo que esta actividad 
sea de interés general del Centro o tengan un carácter excepcional o urgente. 
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva, el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de 
Estudios o al Director/a. 
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Art. 5.- En cuanto a la disponibilidad del salón de actos, los días de lluvia o de intenso calor, 
también dispondrá de prioridad el maestro/a de Educación Física, salvo en aquellos casos en que 
pueda coincidir con una actividad de interés general del Centro o con cualquier otra que tenga un 
carácter excepcional o urgente, en cuyo caso corresponderá al Equipo Directivo arbitrar el uso de la 
instalación. 
 
Art. 6.- Debido a la coincidencia de actividades que los distintos ciclos puedan realizar al finalizar 
los trimestres, la solicitud del uso del salón de actos se realizará al Jefe/a de Estudios, el cual 
canalizará la organización llegando a tratar el asunto en ETCP si fuera necesario. En aquellos casos 
en que no sea posible la reunión de este órgano, la programación y organización de las actividades 
correrá a cargo del Jefe/a de Estudios.  
 
Art. 7.- El profesorado que haga uso del salón de actos se hará responsable de todo su contenido, de 
su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así como 
de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el normal desarrollo de la 
actividad docente que tenga lugar a continuación. 
 
Art. 8.- Cuando el uso del salón de actos conlleve el montaje de algún tipo de infraestructura 
(escenarios, decorados, etc), a la finalización de la actividad, el profesorado responsable de la 
misma se hará cargo del desmontaje de dicha infraestructura, asegurándose en todo momento de 
devolver al salón el aspecto que tenía antes del desarrollo de la actividad. 
 
Art. 9.- El uso del salón de actos los días de lluvia durante el tiempo de recreo por parte de algún 
grupo (especialmente si se trata de Infantil), queda a criterio del Equipo Directivo según las 
condiciones concretas de cada ocasión. 
Por otro lado el uso de este espacio en determinados días durante el tiempo de recreo, por parte de 
algún grupo de alumnos/as con fines diversos (preparar algún baile o interpretación, colaborar con 
el desarrollo de alguna efeméride, etc), queda igualmente a criterio del Equipo Directivo, el cual se 
asegurará en todo caso que la presencia de estos alumnos/as sea controlada por parte de algún 
docente      
 
 
B) BIBLIOTECA. 
 
El centro cuenta con una Biblioteca ubicada en la 2ª planta del Edificio Principal, constituyendo uno 
de los servicios más importantes y de más trascendencia  para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de nuestro alumnado. 
 
 
B.1) OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS EN RELACIÓN A LA BIBLIOTECA. 
 

 Conseguir una completa y definitiva catalogación de todos sus fondos. 
 Enseñar al alumnado técnicas de búsqueda de documentos e información útil para el 

estudio. 
 Animar a los alumnos/as a la lectura. 
 Transmitir al alumnado las reglas básicas de estancia en una biblioteca (silencio, 

orden…) 
 Actualización/reposición permanente de sus fondos. 

 
 
 
 
 
 



 
                               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 
 

                               PLAN DE CENTRO – R.O.F. Página 28 

 

B.2) NORMAS PARA SU USO. 
 
Art. 1.- Al comienzo de cada curso escolar, el equipo Directivo designará al profesor/a responsable 
de la biblioteca, a cuyo cargo se encomendará la conservación, registro y control de los fondos que 
hay en ella. 
La figura del profesor/a responsable de biblioteca contará con la colaboración desinteresada de la 
monitora del centro, la cual empleará parte de su horario en funciones relacionadas con la misma. 
 
Art. 2.- Del mismo modo, al inicio del curso corresponde al Equipo Directivo el establecimiento de 
un equipo de apoyo, cuyos componentes se turnarán cada semana para subir dos recreos a la semana 
para la realización de tareas de colocación y orden de los libros. 
 
Art. 3.- Las funciones y demás características tanto del responsable de biblioteca como del equipo 
de apoyo, vendrán dadas cada curso escolar en unas Instrucciones que elabora la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa. 
 
Art.4.- Los fondos de la biblioteca estarán a disposición del alumnado, profesorado, demás personal 
del Centro, así como de las familias. 
 
Art. 5.- Se articulará un sistema de préstamo el cual contemplará cada nuevo curso escolar el 
horario y el personal encargado de realizar los préstamos. 
 
Art. 6.- La biblioteca tendrá un uso exclusivo como tal, quedando excluida de mantener de forma 
ordinaria usos tales como lugar para dar refuerzo educativo, clases de alternativa a la Religión, etc. 
En todo caso cualquier uso de la biblioteca, ya sea de forma puntual o constante, como espacio con 
una función diferente de la propia, quedará a decisión del Equipo Directivo.   
 
Art. 7.- El profesorado que haga uso de la biblioteca se hará responsable de todo su contenido, de su 
correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así como de 
dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el normal desarrollo de la 
actividad que tenga lugar a continuación. 
 
Art. 8.- El uso del ordenador que se encuentra en la biblioteca queda circunscrito a labores 
relacionadas con la misma (búsqueda de ejemplares, revisión y actualización del catálogo de 
fondos, localización de algún ejemplar, préstamos, etc). En todo caso dicho uso recaerá sobre la 
figura de la monitora escolar.   
  
Art. 9.- Una vez finalizada la sesión en la biblioteca, esta se cerrará con llave y se devolverá la 
misma al correspondiente cuadro de llaves que está en Dirección. 
 
Art. 10.- El encargado/a de la biblioteca podrá disponer en propiedad si así lo desea de una llave de 
la misma. 
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B.3) SISTEMA DE PRÉSTAMOS 
 
Art. 1.- El horario de préstamos y apertura de la Biblioteca se fijará y revisará al inicio de cada 
curso, en función de los tiempos establecidos a tal efecto al profesor/a responsable, a la monitora 
escolar y al personal que componga el equipo de apoyo.   
 
Art. 2.- Cada alumno/a podrá sacar un ejemplar del que dispondrá durante 15 días, renovables por 
otros 15. 
 
Art. 3.- Cada profesor/a dispondrá de un fondo de 25 ejemplares con una duración ilimitada del 
préstamo cuando se trate de biblioteca de aula; y de 15 días renovables por otros 15 cuando se trate 
de ejemplares sueltos. 
 
Art. 4.- El deterioro malintencionado o pérdida de un libro conllevará su reposición; la cual podrá 
hacerse tanto con la compra de un ejemplar idéntico o con el abono en metálico del precio del 
ejemplar afectado. 
La negativa de las familias a este respecto, podrá conllevar la imposibilidad de volver a hacer uso 
de los fondos de la biblioteca, así como la imposición de otras posibles sanciones establecidas en el 
Plan de Convivencia. 
  
Art. 5.- Al darse de alta cada lector/a recibirá un carnet que habrá de presentar para hacer efectivo 
su préstamo. 
 
Art. 6.- Podrán participar como usuarios además del profesorado y el alumnado, las familias y las 
bibliotecas públicas del pueblo con intercambio de libros en ambas direcciones y correspondiendo a 
las primeras las mismas condiciones que al alumnado y a las segundas las mismas que al 
profesorado. 
 
C) AULA MATINAL. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un Aula Matinal ubicada en el Aula 11 (1ª planta del Edificio 
Principal). 
 
Art. 2.- El aula matinal, así como su dotación, es un espacio que está a disposición del centro fuera 
de su horario específico (7:30 a 9:00 de lunes a viernes). 
 
Art. 3.- El uso del aula matinal en horario lectivo queda circunscrito de forma prioritaria al 
desarrollo de sesiones de PT por parte de la maestra que se establezca en cada caso, no 
permitiéndose la coincidencia en un mismo tiempo con ningún otro maestro/a, salvo causa 
justificada, conocida y permitida por parte del Equipo Directivo.    
En aquellas ocasiones en que la propia naturaleza de una determinada actividad general del centro 
aconseje el uso del Aula Matinal, esta se desarrollará prevaleciendo sobre el uso ordinario que tiene 
la misma, correspondiendo en todo caso al Equipo Directivo la responsabilidad de buscar una 
ubicación al maestro/a de PT. En cualquier caso, esta circunstancia siempre debe entenderse como 
excepcional y queda a criterio del Equipo Directivo. 
 
Art. 4.- En los tramos horarios que el aula matinal no esté ocupada por sesiones de PT, ésta quedará 
como un espacio más, pasando a forma parte del cuadrante de espacios disponibles que se elabora al 
inicio de cada curso. 
Igualmente se podrá reservar por parte de cualquier maestro/a, con antelación suficiente y siempre 
que la necesite para el desarrollo de alguna actividad puntual. Dicha reserva tendrá prioridad ante 
cualquier otra actividad que no haya sido reservada con anterioridad, salvo que esta actividad sea de 
interés general del Centro o tengan un carácter excepcional o urgente. 
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Art. 5.- Para formalizar una reserva, el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de 
Estudios o al Director/a. 
 
Art. 6.- El profesorado que haga uso del aula matinal se hará responsable de todo su contenido, de 
su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así como 
de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el normal desarrollo de la 
actividad que tenga lugar a continuación. 
 
 
D) PATIOS DE RECREO. 
 
Art. 1.- El Centro cuenta con dos patios de recreo perfectamente separados y diferenciados (Infantil 
y Primaria).  
 
Art. 2.- El tiempo de recreo será el mismo para todo el alumnado de Primaria e Infantil (30 min/día 
– lunes a viernes de 11:30 a 12:00) 
 
 Art. 3.- En horario lectivo y fuera del tiempo de recreo, los patios serán utilizados 
fundamentalmente y de manera prioritaria, para impartir Educación Física (en el caso de Primaria) y 
psicomotricidad (en el caso de Infantil), según un horario general que se confeccionará al inicio de 
cada curso.  
 
Art. 4.- Los patios de recreo igualmente podrán ser utilizados para el desarrollo de actividades 
generales del Centro (normalmente asociadas a la celebración de alguna efeméride).  
 
Art. 5.- No podrá salirse al patio antes del horario establecido al efecto para realizar ningún tipo de 
actividad que no esté recogida en el PC. En todo caso, cualquiera que esté recogida en el PC deberá 
tener el carácter de actividad organizada y dirigida por el profesorado. 
 
Art. 6.- Durante el tiempo de recreo, los patios serán vigilados por el profesorado según queda 
establecido en el Plan de Convivencia (apartado j) del Proyecto Educativo. 
 
Art. 7.- El profesorado encargado de cada zona de patio será el responsable de mantener el orden, y 
de hacer cumplir las normas al alumnado, con independencia de su grupo o nivel. 
 
Art. 8.- Los días de lluvia el timbre sonará de nuevo (después del toque mecanizado general) 
indicando con esto que ese día no se baja al patio. 
En ese caso, cada tutor/a permanecerá en su clase con sus alumnos/as permitiendo que estos 
desayunen, vayan al servicio de forma controlada y realicen incluso algunos juegos de clase, 
siempre de manera controlada y sin realizar excesivo ruido. 
Aquellos grupos que un día de lluvia no cuenten con la presencia de su tutor/a durante el tiempo de 
recreo por alguna circunstancia, serán vigilados por el maestro/a que designe la Jefatura de 
Estudios, siguiendo en todo caso el cuadrante establecido para las sustituciones de recreo. 
 
Art. 9.- El patio de recreo de Primaria podrá tener también uso por parte del alumnado que sea 
usuario del comedor, una vez que haya finalizado el almuerzo. 
Este uso deberá ser en todo momento autorizado y controlado por, al menos 1 de las monitoras de 
comedor, abarcando cada día como máximo hasta las 16:00 horas (hora de finalización del servicio 
de comedor). 
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E) AULA DE REFUERZO EDUCATIVO CAR. 
 
Art. 1.- El Centro cuenta con un aula de refuerzo educativo CAR situado en la primera planta del 
edificio principal junto al aula de PT y del AMPA. 
 
Art. 2.- El uso del aula de refuerzo educativo CAR durante la jornada lectiva queda circunscrito al 
profesorado de apoyo y refuerzo CAR, no permitiéndose la coincidencia en un mismo tiempo con 
ningún otro maestro/a, salvo causa justificada, conocida y permitida por parte del Equipo Directivo.    
 
Art. 3.- El profesorado que haga uso del aula de refuerzo educativo CAR se hará responsable de 
todo su contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización, así como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el 
normal desarrollo de la actividad docente que tenga lugar a continuación. 
 
Art. 4.- Una vez finalizada la sesión en el aula de refuerzo educativo CAR, se cerrará con llave. 
 
Art. 5.- El profesorado de refuerzo educativo CAR dispondrá en propiedad si así lo desea de una 
llave del aula. 
 
F) AULA DE MÚSICA. 
 
Art. 1.- El Centro cuenta con un Aula de Música (nº18) ubicada en la planta baja del edificio 
principal. 
 
Art. 2.- El uso del Aula de Música en horario lectivo queda circunscrito de forma prioritaria al 
desarrollo de sesiones propia del área por parte de la maestra especialista, no permitiéndose la 
coincidencia en un mismo tiempo con ningún otro maestro/a, salvo causa justificada, conocida y 
permitida por parte del Equipo Directivo.    
 
Art. 3.- En los tramos horarios en los que el Aula de Música no esté ocupada por sesiones propias 
del área, ésta quedará como un espacio más, pasando a forma parte del cuadrante de espacios 
disponibles que se elabora al inicio de cada curso. 
Igualmente se podrá reservar por parte de cualquier maestro/a, con antelación suficiente y siempre 
que la necesite para el desarrollo de alguna actividad puntual. Dicha reserva tendrá prioridad ante 
cualquier otra actividad que no haya sido reservada con anterioridad, salvo que esta actividad sea de 
interés general del Centro o tenga un carácter excepcional o urgente. 
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva del aula de Música (en horario en que se encuentre 
desocupada), el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de Estudios o al Director. 
 
Art. 5.- El profesorado que haga uso del aula de Música se hará responsable de todo su contenido, 
de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así 
como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el normal desarrollo 
de la actividad docente que tenga lugar a continuación. 
 
Art. 6.- El maestro/a de Música podrá disponer en propiedad si así lo desea de una llave del aula de 
Música. 
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G) AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA). 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un Aula de Apoyo a la Integración ubicada en la primera planta del 
edificio principal, entre el Aula nº17 y el Aula del A.M.P.A. 
 
Art. 2.- El uso del Aula de Apoyo a la Integración en horario lectivo queda circunscrito al desarrollo 
de las sesiones propias por parte del maestro/a especialista, no permitiéndose la coincidencia en un 
mismo tiempo con ningún otro maestro/a, salvo causa justificada, conocida y permitida por parte 
del Equipo Directivo.    
 
Art. 3.- El maestro/a de Apoyo a la Integración se hará responsable de todo el contenido del aula, de 
su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 
 
 
H) AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un aula de Audición y Lenguaje que se encuentra situada al fondo del 
aula de refuerzo educativo CAR. 
 
Art. 2.- El uso del Aula de Audición y Lenguaje en horario lectivo queda circunscrito de forma 
prioritaria al desarrollo de sesiones propia del área por parte de la maestra especialista, no 
permitiéndose la coincidencia en un mismo tiempo con ningún otro maestro/a, salvo causa 
justificada, conocida y permitida por parte del Equipo Directivo.    
 
Art. 3.- En los tramos horarios o días en los que el Aula de Audición y Lenguaje no esté ocupada 
por sesiones propias del área, ésta quedará como un espacio más, pasando a forma parte del 
cuadrante de espacios disponibles que se elabora al inicio de cada curso. 
Igualmente se podrá reservar por parte de cualquier maestro/a, con antelación suficiente y siempre 
que la necesite para el desarrollo de alguna actividad puntual. Dicha reserva tendrá prioridad ante 
cualquier otra actividad que no haya sido reservada con anterioridad, salvo que esta actividad sea de 
interés general del Centro o tenga un carácter excepcional o urgente. 
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva del Aula de Audición y Lenguaje (en horario en que se 
encuentre desocupada), el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de Estudios o al 
Director. 
 
Art. 5.- El maestro/a de AL podrá disponer en propiedad si así lo desea de una llave de la misma, así 
como otra llave del aula de refuerzo educativo CAR, ya que es necesario atravesar esta para acceder 
a la suya.  
 
Art. 6.- El profesorado que haga uso del Aula de Audición y Lenguaje se hará responsable de todo 
el contenido del aula, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de 
su utilización, así como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el 
normal desarrollo de la actividad docente que tenga lugar a continuación. 
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I) AULA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL . 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un Aula de Cultura y Práctica Digital ubicada en el Aula 9 (2ª planta 
del Edificio Principal). 
 
Art. 2.- El aula de Cultura y Práctica Digital, así como su dotación (ordenadores portátiles y 
tablets), es un espacio que está a disposición del centro fuera de su horario específico (lunes de 9:00 
a 10:30; miércoles de 12:30 a 13:15; jueves de 13:15 a 14:00 y viernes de 10:30 a 12:00). 
 
Art. 3.- En los tramos horarios que el aula de Cultura y Práctica Digital no esté ocupada sesiones 
propias del área en los cursos de 6º de Primaria, ésta quedará como un espacio más, pasando a 
forma parte del cuadrante de espacios disponibles que se elabora al inicio de cada curso. 
Igualmente se podrá reservar por parte de cualquier maestro/a, con antelación suficiente y siempre 
que la necesite para el desarrollo de alguna actividad puntual. Dicha reserva tendrá prioridad ante 
cualquier otra actividad que no haya sido reservada con anterioridad, salvo que esta actividad sea de 
interés general del Centro o tenga un carácter excepcional o urgente. 
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva, el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de 
Estudios o al Director/a. 
. 
Art. 5.- Para el uso de los ordenadores portátiles y tablets por parte del alumnado, se etiquetará cada 
aparato con un número, asignando también, al mismo tiempo, a cada alumno/a un número que 
corresponderá al del ordenador portátil o tablet que utilizará durante el curso para el desarrollo de 
las clases de Cultura y Práctica Digital. El alumnado tiene el deber de cuidar y hacer un buen uso de 
estos aparatos informáticos. Al término de las sesiones del área de Cultura y Práctica Digital, se 
guardarán estos equipos informáticos en uno de los armarios de este aula bajo llave. 
 
Art. 6.- El profesorado que haga uso del aula de Cultura y Práctica Digital se hará responsable de 
todo su contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización, así como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso y los equipos informáticos 
guardados bajo llave, para no entorpecer así el normal desarrollo de la actividad que tenga lugar a 
continuación. 
 
Art. 7.- El maestro/a que imparta el área de Cultura y Práctica Digital  podrá disponer en propiedad, 
si así lo desea, de una llave tanto de la misma, así como otra llave del candado del armario donde se 
guarda el equipo informático necesario para el desarrollo de las sesiones de esta área. 
 
J) AULA COMUNIK. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un Aula de Expresión Oral ubicada en el Aula 16 (1ª planta del 
Edificio Principal). Los cursos del Primer Ciclo de Educación Primaria tendrán preferencia a la hora 
de la utilización de esta área. 
 
Art. 2.- El aula de Expresión Oral es un espacio que está a disposición del centro fuera de su horario 
específico (lunes de 9:00 a 10:00). 
 
Art. 3.- Debido a la ausencia de mobiliario (mesas y sillas), el aula de Expresión oral tendrá un uso 
exclusivo como tal, quedando excluida de mantener de forma ordinaria usos tales como lugar para 
dar refuerzo educativo, clases de alternativa a la Religión, etc.; por lo que no aparecerá en el 
cuadrante que se entrega a principios de curso como espacio disponible. 
 
En todo caso, cualquier uso del aula de Expresión Oral, ya sea de forma puntual o constante, como 
espacio con una función diferente de la propia, quedará a decisión del Equipo Directivo.   
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Art. 4.- El profesorado que haga uso del aula de Expresión Oral se hará responsable de todo su 
contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización, así como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el 
normal desarrollo de la actividad que tenga lugar a continuación. 
 
 
K) AULA DE LA AMPA. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un aula reservada para el AMPA situada en la primera planta junto al 
Aula de Apoyo a la Integración y el Aula CAR. 
 
Art. 2.- Este aula queda reservada de forma exclusiva para el AMPA, pudiendo disponer en 
propiedad si así lo desea de una llave de la misma.  
 
Art. 3.- Los miembros de la Junta Directiva del AMPA se harán responsables de todo el contenido 
del aula, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización. 
 
 
L) COMEDOR. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un comedor ubicado en un edificio anexo situado en el patio de recreo 
de Primaria. 
 
Art. 2.- El comedor prestará servicio desde el primer día lectivo hasta el último, ambos incluidos, de 
lunes a viernes en horario de 13:00 a 16:00 horas. 
 
Art. 3.- Los monitores/as de comedor se harán responsables de todo su contenido, de su correcto 
uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 
 
Art.4.- En los tiempos y/o días en que el comedor no preste servicio, este espacio podría estar 
disponible para su uso por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, previo permiso 
concedido por el Equipo Directivo, el cual velaría por dirimir si el carácter de la actividad propuesta 
justifica su utilización. 
 
Art. 5.- De cualquier forma, aquella persona/as que pudieran hacer uso del comedor se harían 
responsables de todo su contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que pudieran ocurrir en 
el transcurso de su utilización, así como de dejar correctamente ordenado y limpio todo tras su uso, 
para no entorpecer así el normal desarrollo de la actividad para la cual está específicamente 
indicado. 
 
 
M) DESPACHO DEL E.O.E. 
 
Art. 1.- El centro dispone de un despacho para el personal especializado del E.O.E (orientador, 
médico y logopeda) situado en la planta baja junto al WC de las niñas (en el antiguo cuarto de 
herramientas). 
 
Art. 2.- El uso del despacho del E.O.E. los días que asisten al centro cualquiera de sus 
profesionales, les queda circunscrito de forma prioritaria, no permitiéndose la coincidencia en un 
mismo tiempo con ningún maestro/a del centro, salvo causa justificada, conocida y permitida por 
parte del Equipo Directivo. 
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Art. 3.- En los tramos horarios y/o días en que el despacho del E.O.E. no esté ocupado por alguno 
de sus profesionales, ésta quedará a disposición del centro, correspondiéndole al Equipo Directivo 
el permitir o no su uso por parte de algún maestro/a del centro, siempre bajo petición de reserva 
anticipada.  
A este respecto, el Equipo Directivo se asegurará previamente de que la actividad propuesta no 
puede ser realizada por el maestro/a que la solicita en ningún otro espacio del centro, en cuyo caso 
se denegaría el uso. 
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva, el maestro/a interesado deberá darlo a conocer al Jefe/a de 
Estudios o al Director/a. 
 
Art. 5.- El profesorado que haga uso del despacho del E.O.E. se hará responsable de todo su 
contenido, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización, así como de dejar correctamente ordenado todo tras su uso, para no entorpecer así el 
normal desarrollo de la actividad que tenga lugar a continuación. 
 
 
 
N) AULA ALMACÉN. 
 
Art. 1.- El centro dispone de un Aula Almacén situada en el Aula 10, ubicada en la 1ª planta del 
edificio principal (junto al Aula de Usos Múltiples). 
 
Art. 2.- La finalidad de este espacio es la de servir de almacén de muebles y otro material didáctico 
voluminoso, que por su propia naturaleza, no puede ser almacenado en otro espacio del centro. 
 
Art. 3.- Cualquier persona que precise de algún objeto ubicado en este espacio, deberá darlo a 
conocer al Equipo Directivo, el cual arbitrará el modo de hacerle llegar a dicha persona el objeto en 
cuestión. 
 
Art.4.- El Aula Almacén deberá permanecer siempre cerrada bajo llave, disponiendo copia de la 
misma exclusivamente el guarda mantenedor, el Equipo Directivo y el personal PAS.  
 
 
Ñ) CUARTO DEL PERSONAL P.A.S.  
 
Art. 1.- El centro cuenta con un cuarto de uso reservado para el Personal de Administración y 
Servicios (PAS), que en nuestro caso se concreta en el personal de limpieza, y que se encuentra 
situado en la planta baja del edificio principal, justo en frente del Aula nº19. 
 
Art. 2.- El personal de limpieza del centro dispondrá en propiedad de una llave y se harán 
responsables del contenido, de su correcto uso y de las incidencias que puedan ocurrir en el 
transcurso de su utilización. 
 
Art. 3.- Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que desee hacer uso de este espacio en 
cualquier tiempo de la jornada lectiva o no lectiva, deberá darlo a conocer al Equipo Directivo, los 
cuales decidirán en cada caso al respecto, articulando si fuera necesario los tiempos y usos del 
mismo. 
Se deniega en todo caso a cualquier maestro/a el uso del cuarto del Personal P.A.S. como comedor, 
aunque no así el uso de los útiles que se encuentran dentro: microondas, menaje, fregadero, etc. 
 
Art. 4.- El cuarto debe permanecer siempre cerrado con llave, por lo que si se establecen usos del 
mismo por parte de algún personal diferente al de limpieza, serán estos los responsables en este 
sentido, toda vez haya finalizado su actividad en este espacio.  
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O) CUARTO DE HERRAMIENTAS. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con un cuarto de herramientas de uso reservado al guarda/mantenedor y 
que se encuentra situado en la planta baja del edificio principal dentro del Salón de Actos (en el 
antiguo almacén de objetos voluminosos de E.F.). 
 
Art. 2.- El guarda/mantenedor del centro dispondrá en propiedad de una llave y se hará responsable 
del contenido, de su correcto uso y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización. 
 
Art. 3.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que precise de alguna herramienta o material 
que se encuentre almacenado en este espacio, deberá ponerlo en conocimiento del Equipo 
Directivo. 
 
Art. 4.- Una vez finalizada la jornada escolar el cuarto deberá permanecer siempre cerrado con 
llave. 
 
 
P) CUARTOS DE ALMACÉN DE MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
 
Art. 1.- El Centro cuenta con cuatro cuartos de almacén de material de Educación Física: almacén 
exterior situado en la planta baja del edificio principal, junto a los servicios del patio de recreo; uno 
interior situado al fondo del salón de usos múltiples así como los dos huecos de las escaleras. En 
todos ellos el material que se almacena es exclusivamente de Educación Física. 
 
Art. 2.- Los maestros/as de E. Física dispondrán en propiedad si así lo desean de una llave de los 
citados cuartos de almacén de material. 
 
Art. 3.- El profesorado de Educación Física se hará responsable de todo el contenido de estos 
cuartos de almacén, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de 
su utilización. Igualmente si el resto del profesorado (en el transcurso de una sustitución) utiliza 
algún material de Educación Física, se harán responsables de su correcto uso, de su colocación en el 
lugar original y de asegurarse que estos espacios queden cerrados con llave una vez finalizada la 
actividad. 
 
 
Q) ALMACÉN DE DOCUMENTOS.  
 
Art. 1.- El centro cuenta con un almacén de documentos y materiales didácticos, situado en la planta 
baja del edificio principal, frente al Aula nº 19 y junto al Cuarto del Personal PAS. 
 
Art. 2.- El acceso al mismo está reservado al Equipo Directivo, cuyos miembros velarán por el 
contenido, por su orden y organización así como por su correcto uso. 
Igualmente serán responsables de las posibles incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización. 
 
Art. 3.- El almacén de documentos debe permanecer siempre cerrado con llave. 
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ESPACIOS DE USO NO ESPECÍFICO 
 
Los espacios de uso no específico con los que cuenta el centro son: la sala de profesorado. 
 
A) SALA DE PROFESORADO. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con dos Salas de Profesorado, ambas situadas en las plantas bajas de los 
dos edificios. 
 
Art. 2.- El uso de las Salas de Profesorado no queda reservado a ningún miembro en particular de la 
comunidad educativa, ni a ningún fin en concreto, por lo que según las circunstancias y el momento 
podrán ser usadas fundamentalmente por maestros/as, pero también por AMPA, E.O.E, etc. 
Entre los fines más habituales se encuentran: reuniones de Claustro, reuniones de Consejo Escolar, 
lugar de descanso en tiempos de recreo, lugar de trabajo de los maestros/as, desarrollo de sesiones 
del Plan de Acompañamiento (tardes), desarrollo de sesiones de apoyo y refuerzo, desarrollo de 
sesiones de Valores Sociales y Cívicos, etc. 
 
Art. 3.- El uso de los ordenadores que pueda haber en estos espacios, que reservado al profesorado y 
al personal del E.O.E.   
Por su parte, el uso de las máquinas de agua y café existentes queda abierto a cualquier miembro de 
la comunidad educativa, excepto al alumnado. 
 
Art. 4.- Se procurará la no coincidencia de varias personas, realizando actividades diversas. Para 
ello basta con consultar el cuadrante de espacios disponibles que se elabora al inicio de cada curso 
escolar.  
No obstante, si esto no es posible y siempre y cuando las personas que allí coincidan manifiesten su 
consentimiento, en cuanto que no se interfieran unas a otras, se permitirá la coincidencia.      
 
 
B) SALA DE USOS MÚLTIPLES. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con dos Salas de Usos Múltiples ubicadas una de ellas en el Aula 12 
situada en la 1ª planta del edificio principal y la segunda en el aula 1 situada en la 2ª planta del 
edificio principal (correspondientes a las aulas que han ido quedando vacías tras la pérdida de 
unidades en nuestro Centro). 
 
Art. 2.- El uso de dichos espacios no está definido, por lo que cualquier miembro de la comunidad 
educativa puede solicitar al Equipo Directivo su uso (aunque  el aula 12 está equipada con mesas y 
sillas y podrá ser utilizada por los maestros/as que imparten refuerzo educativo o el área de Valores 
Sociales y Cívicos con grupos reducidos de alumnos/as, por lo que aparecerá en el cuadrante de 
espacios disponibles que se reparte al profesorado en los primeros días de septiembre). 
 
Art. 3.- Corresponderá al Equipo Directivo dirimir sobre la naturaleza de la actividad propuesta y 
conceder o no el permiso para su uso.    
 
Art. 4.- Para formalizar una reserva, la persona interesada deberá darlo a conocer al Jefe/a de 
Estudios o al Director/a. 
 
Art. 5.- La persona/s interesada se hará responsable del posible contenido de las Salas de Usos 
Múltiples, de su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización, así como de dejar correctamente ordenado y limpio todo tras su uso, para no entorpecer 
así el normal desarrollo de la actividad que tenga lugar a continuación 
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MATERIALES 
 
Art. 1.- Debemos entender el término materiales en su más amplia acepción. Así distinguiremos 
entre los propiamente didácticos y cualquier otro material que se encuentre en el Centro y del que 
necesitemos hacer uso en algún determinado momento.  
 
A) MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
Art. 1.- En cada edificio estará el material didáctico adecuado a los niveles educativos a los que se 
imparta docencia. 
 
Art. 2.- El material didáctico existente estará repartido de forma permanente por cada una de las 
aulas, de manera que el profesorado que haga uso de ellos, se hará responsable tanto de su correcto 
uso como de su guardia y custodia. 
 
Art. 3.- Aquellos materiales de los que por su propia naturaleza existen pocos ejemplares (radio-cd, 
esqueleto, torso anatómico…), aunque se encuentren de forma permanente en alguna clase en 
particular, son de uso común. Para ello se deberán poner de acuerdo los compañeros/as interesados 
y decidir dónde quedará depositado dicho material después de su uso.  
 
Art. 4.- El centro dispone de un Almacén de Documentos y un Aula Almacén, donde también se 
almacenan algunos materiales didácticos de uso menos común o de aquel comprado para casos de 
reposición. 
 
Art. 5.- Si se detecta material averiado se deberá avisar a la Secretaría para su reparación o 
reposición. 
 
Art. 6.- Todo el material didáctico que el profesorado necesite para el ejercicio de la docencia y no 
se encuentre en el centro, se podrá solicitar su compra al Secretario/a a través del ETCP, después de 
haber tratado el tema en reunión de ciclo. 
 
 
B) OTROS MATERIALES. 
 
 B.1) REPROGRAFÍA. 
 
Art. 1.- El Centro dispone de una fotocopiadora situada en Secretaría (conectada a los ordenadores 
de Dirección y Secretaría) cuyo uso es responsabilidad de cada maestro/a. 
 
Art. 2.- Ante cualquier avería, duda, fallo u otra eventualidad que presente el manejo de la 
fotocopiadora, se deberá consultar con la monitora escolar o con cualquier miembro del Equipo 
Directivo. 
 
Art. 3.- La fotocopiadora contempla un conjunto de códigos distintos dependiendo de las personas 
que la usan.  
Estos códigos están asociados a un número máximo de copias permitidas de forma mensual, por lo 
que cada maestro/a deberá conocer su código y acceder a la fotocopiadora a través de él, haciendo 
un uso mesurado y ajustado de la misma. 
 
Art. 4.- Cada alumno/a aportará al inicio de cada ciclo un paquete de 500 folios (80 gramos) para el 
gasto de papel y fotocopias que se usen dirigidos a él/ella, sus padres, etc. Cada tutor/a se encargará 
de que sus alumnos/as cumplan esta norma. 
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 B.2) PLASTIFICADORA Y ENCUADERNADORA. 
 
Art. 1.- El Centro dispone de dos plastificadoras y una encuadernadora situadas en Secretaría y 
cuyo uso es responsabilidad de cada maestro/a. 
 
Art. 2.- Ante cualquier avería, duda, fallo u otra eventualidad que presente el manejo de ambas, se 
deberá consultar con la monitora escolar o con cualquier miembro del Equipo Directivo. 
  
Art. 3.- El profesorado que necesite la plastificadora y/o la encuadernadora se hará responsable de 
su correcto uso, así como de devolverlas a su sitio, dejándolo todo correctamente ordenado todo tras 
su uso. 
 
 B.3) MATERIAL DE PAPELERÍA. 
 
Art. 1.- El Centro dispone del material de papelería básico y necesario para el desempeño de la 
función docente (bolígrafos, rotuladores, gomas, sacapuntas, tijeras, grapadoras, carpetas, 
pegamento, cartulinas, etc). Dicho material se encuentra en los armarios situados en el pasillo de la 
sala de profesores del edificio principal. 
 
Art. 2.- Al inicio de curso cada maestro/a recibirá una dotación básica de dicho material a través de 
su coordinador/a de ciclo.  
 
Art. 3.- En el momento que cualquier maestro/a necesite de algún material de papelería deberá 
solicitárselo a la monitora escolar o a cualquier miembro del Equipo Directivo. 
 
Art. 4.- Cualquier material de papelería que el profesorado necesite para el ejercicio de la docencia 
y no se encuentre en el Centro, se podrá solicitar su compra al Secretario/a. 
 
  
 B.4) EQUIPO AUDIOVISUAL. 
 
Art. 1.- El Centro dispone de un carro de material audiovisual compuesto por una televisión de 
plasma, un Homecinema y un DVD. Dicho carro se encuentra localizado en el Aula Almacén y 
estará a disposición de todo el profesorado que lo necesite. Para usar el carro es necesario 
comentarlo con anterioridad en Jefatura de Estudios, para así evitar coincidencias en días y/u horas 
de uso. 
 
Art. 2.- La llave del carro se encuentra en el cuadro de llaves de Dirección. 
 
Art. 3.- Será responsabilidad del maestro/a que lo necesite, el informarse del correcto 
funcionamiento del equipo audiovisual, así como de devolverlo a su sitio dejándolo todo 
correctamente ordenado, cerrado bajo llave tras su uso, así como de devolver la llave. 
 
Art. 4.- Cualquier avería, duda, fallo u otra eventualidad que se presente durante el uso del equipo 
audiovisual, se deberá comunicar al Secretario/a. 
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 B.5) TELÉFONOS. 
 
Art. 1.- El centro cuenta con 3 teléfonos fijos localizados en Dirección, Secretaría y Sala de 
Profesorado del Edificio de Infantil , así como 4 móviles (uno en posesión de la Dirección, otro en 
Jefatura de Estudios, otro en poder de la Secretaria y un último móvil en posesión de la Monitora 
Escolar). 
 
Art. 2.- El uso de los dos teléfonos fijos queda reservado a todos los docentes del centro. 
Antes de marcar el número deseado es preciso hacerlo con el “0”. 
 
Art. 3.- El uso de los móviles de Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios queda circunscrito, en 
principio, a las personas responsables de estos cargos. 
 
Art. 4.- El móvil de la Monitora Escolar será el de uso frecuente para realizar todas las llamadas a 
familiares de alumnos/as que sea a través de móvil. 
 
Art. 5.- Los usuarios de los teléfonos se harán responsables de su correcto uso, así como de las 
incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 
 

 

D) LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE 

LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

  

d.1) ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO. 

 

d.1.1) El recreo en Primaria. 

 

Según lo establecido en la legislación vigente, cada día se dispondrá de un periodo de recreo de 30 

minutos, que en el caso de nuestro centro abarca desde las 11:30 hasta las 12:00. Del mismo modo 

para el cuidado y vigilancia de los recreos han quedado establecidos unos turnos entre los 

maestros/as del centro a razón de 1 persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as o 

fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro. Asimismo también 

hemos establecido un orden de sustituciones para la vigilancia tanto en el patio de Infantil como en 

el de Primaria, para cuando falte algún compañero/a y sea necesaria su sustitución para alcanzar así 

la ratio mínima establecida. 

 

Cuando durante el transcurso del recreo algún alumno/a se accidente o indisponga, será atendido en 

Secretaría por el miembro del Equipo Directivo que libre ese día o bien por su tutor/a en caso de 

que no esté realizando tareas de vigilancia, procediéndose a llamar a la familia si la circunstancia lo 

requiere.  
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DÍAS EN QUE NO SE SALE AL RECREO 

 

Si algún día por motivos excepcionales (lluvia, obras, etc) no se saliera al recreo, esto se avisará con 

un segundo toque de timbre después del toque ordinario mecanizado. 

A partir de ese momento, cada tutor/a deberá acudir a su aula con su grupo para proceder a realizar 

la vigilancia del mismo.  

Durante el tiempo de recreo en las aulas, cada tutor/a permitirá que sus alumnos/as se coman el 

desayuno, así una asistencia controlada de los mismos al servicio. De igual forma, queda a criterio 

de cada tutor/a el permitir la realización de juegos de aula. 

 

La sustitución de un tutor/a en caso de ausencia o baja, contemplará no sólo los tiempos lectivos, 

sino también el tiempo de recreo en caso de que ese día no se baje al patio. Para ello nos 

ajustaremos al orden anteriormente citado.    

 

En Primaria, se establecen 7 parejas y una persona individual (en total 8 grupos de vigilancia). 
Cada día, salen a vigilar 4 grupos. Como en total hay 5 puestos de vigilancia, a la pareja que le 
toque vigilar en las zonas A y C (que son zonas habitualmente tranquilas en las que no se 
concentran conflictos entre los alumnos/as) se dividirá, vigilando cada miembro de la pareja en 
una de estas dos zonas 
 
ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREO 

 

A continuación, como ejemplo del modo en que se organiza todo, se adjunta la planificación 

referida al mes de septiembre (el resto de meses se sigue un esquema similar): 

 

 

d.1.2) El recreo en Infantil. 

 

Según lo establecido en la legislación vigente, cada día se dispondrá de un periodo de recreo de 30 

minutos, que en el caso de nuestro centro abarca desde las 12:00 hasta las 12:30.  

Del mismo modo para el cuidado y vigilancia de los recreos han quedado establecidos unos turnos 

entre los maestros/as del centro a razón de 1 persona de vigilancia por cada dos grupos de 

alumnos/as o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro y la 

coordinadora del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Coeducación).  

 

Asimismo también hemos establecido un orden de sustituciones (el mismo que señalábamos 

anteriormente) para la vigilancia tanto en el patio de Infantil como en el de Primaria, para cuando 

falte algún compañero/a y sea necesaria su sustitución para alcanzar así la ratio mínima establecida. 

 

Cuando durante el transcurso del recreo algún alumno/a se accidente o indisponga, será atendido en 

el edificio anexo por alguno de los maestros/as que libren ese día, procediéndose a llamar a la 

familia si la circunstancia lo requiere.  
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DÍAS EN QUE NO SE SALE AL RECREO 

 

Si algún día por motivos excepcionales (lluvia, obras, etc) no se saliera al recreo, esto se avisará con 

un segundo toque de timbre después del toque ordinario mecanizado. 

A partir de ese momento, cada tutor/a deberá acudir a su aula con su grupo para proceder a realizar 

la vigilancia del mismo. Durante el tiempo de recreo en las aulas, cada tutor/a permitirá que sus 

alumnos/as se coman el desayuno, así una asistencia controlada de los mismos al servicio. De igual 

forma, queda a criterio de cada tutor/a el permitir la realización de juegos de aula. 

 

La sustitución de un tutor/a en caso de ausencia o baja, contemplará no sólo los tiempos lectivos, 

sino también el tiempo de recreo en caso de que ese día no se baje al patio. Para ello nos 

ajustaremos al orden anteriormente citado. En estos casos, también se cubrirá la media hora de 

recreo de estos días para que la Coordinadora de Coeducación disponga de su tiempo de 

coordinación.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREO 

 

 

 

 

A continuación, como ejemplo del modo en que se organiza todo, se adjunta la planificación 

referida al mes de septiembre (el resto de meses se sigue un esquema similar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas de vigilancia de recreo, tanto de Infantil como de Primaria, quedan señaladas en el 

siguiente mapa. Pueden variar en función de las necesidades. 
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d.2) ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y 

SALIDA DE CLASE. 

Este aspecto queda recogido en la siguiente tabla: 

 

 INFANTIL PRIMARIA 

 

 

ALUMNADO 

 

ENTRADAS 

 
El Ayuntamiento 

cortará la calle al 

tráfico rodado desde 

las 8:30 hasta las 9:20 

aproximadamente, 

con el fin de ampliar 

la zona, dado lo 

estrecho del acerado.  
 

 
Al recinto: A partir del miércoles 4 de 

noviembre la puerta de acceso al patio del 

colegio de infantil por donde se entraba 

con anterioridad permanecerá cerrada, La 

entrada al centro se realizará por la puerta 

principal (entrada de alumnos/as de 

primaria) y se accederá al patio de infantil 

por la cancela que separa ambos recintos. 

En esa cancela, permanecerá un/a 

maestro/a de los que hacen la vigilancia de 

08:50 a 09:00 recibiendo a los alumnos/as 

que deberán entrar solos en las 

instalaciones de infantil. 

 

A clase: en fila y acompañados por el 

tutor/a.  

3, 4 y 5 años: al edificio anexo por la 

puerta principal. 

 

Al recinto: por la cancela grande que está más 

alejada del portero electrónico, desde donde 

acudirán al patio de recreo para acceder al 

edificio por la puerta trasera. 

Los días de lluvia se permitirá la entrada a las 

familias hasta el porche donde se sitúa la puerta 

trasera de entrada al edificio. 

 

A clase: 

   - 1º y 2º suben solos por la escalera más 

próxima al Aula de Música. 

   - 3º, 4º, 5º y 6º suben solos por la escalera más 

próxima a Dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS 

 
El Ayuntamiento 

cortará la calle al 

tráfico rodado desde 

las 13:30 hasta las 

14:20 aprox. con el 

fin de ampliar la 

zona, dado lo 

estrecho del acerado.  
 

- 3 y 4 años: serán recogidos por las 

familias en las aulas correspondientes.  

- 5 años: serán recogidos por las familias 

en el patio de recreo de Infantil. 
 
Los días de lluvia el curso de Infantil 5 

años modificarán su salida de modo que 

las familias recogerán a sus hijos/as en la 

puerta del aula. 
 
Los alumnos/as de comedor serán 

recogidos en sus aulas por las monitoras, 

un par de minutos antes de que toque, las 

cuales se ocuparán de su traslado al 

edificio correspondiente. 

La salida definitiva del alumnado de 

comedor sucederá en tres tiempos 

diferenciados: 15:00, 15:30 ó 16:00 y 

siempre por la puerta del portero 

electrónico. 

Todos los grupos serán acompañados por el 

último maestro/a que les haya dado clase hasta 

la esquina del depósito de gasoil.  

Desde allí los alumnos/as continuarán solos 

hasta la puerta de salida. 

Allí los estarán esperando las familias fuera de 

los límites del recinto escolar. 

Los días de lluvia todos los alumnos/as serán 

acompañados por el último maestro/a que les 

haya dado clase hasta el porche trasero de 

salida al patio, donde les estarán esperando sus 

familias en una zona acotada para este fin. 

Los alumnos/as de comedor acudirán solos al 

edificio, cuando su fila salga al porche trasero, 

camino de la salida. 

La salida definitiva del alumnado de comedor 

sucederá en tres tiempos diferenciados: 15:00, 

15:30 ó 16:00 y siempre por la puerta del 

portero electrónico. 



 
                               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  

 
 

                               PLAN DE CENTRO – R.O.F. Página 44 

 

FAMILIAS 

 

ENTRADAS 

 

 
A la hora de entrada del alumnado no estará permitida la entrada a los padres/madres salvo 

cita previa concertada con algún miembro del profesorado, del Equipo Directivo o en caso de 

que acudan a Secretaría (Horario: de 9:00 a 11:00). 

Para cualquier cuestión justificada, en horario de 9:10 a 14:00 horas, la entrada se realizará 

por la cancela del portero electrónico y se pasará por Dirección para comentar el asunto.  

No está permitida la entrada para: 

  - realizar funciones de tutoría fuera del horario establecido (salvo acuerdo expreso entre las 

partes). 

  - realizar visitas de familiares a alumnos/as en horario de clase (ni siquiera en el tiempo  de 

recreo). 

A la hora de la salida del alumnado, no se permitirá la entrada de los padres/madres salvo en 

los siguientes casos: 

   - Infantil de 3 y 4 años: hasta el aula correspondiente para recoger a sus hijos/as. 

   - Infantil de 5: al patio de recreo de Infantil para recoger a sus hijos/as. 

   - Primaria: No está permitida la entrada al recinto escolar, salvo los días de lluvia o cita 

expresa por parte de un maestro/a. 

Está terminantemente prohibida la entrada al recinto escolar con perros y/u otras mascotas, 

aun cuando éstas se lleven en brazos. Igualmente está prohibida la entrada al recinto escolar 

fumando. 
 

SALIDAS 

 

En horario de 9:10 a 14:00 horas se realizará siempre por la cancela del portero electrónico. 

PROFESORADO 

 

ENTRADAS 

 

- Si se viene en coche, moto… por la cancela grande más cercana a la puerta del portero 

electrónico. Hay que tener en cuenta que la cancela grande de entrada de coches se cierra a las 

8:30 y que existen placas que prohíben la circulación por esa calle de 8:30 a 9:30. 

- Si se viene caminando, por cualquiera de los accesos. 

 

SALIDAS 

 

- Si se viene en coche, moto… por la cancela grande más alejada a la puerta del portero 

electrónico. Hay que tener en cuenta que hasta las 14:30 está prohibida la circulación de 

vehículos por esta calle. y que la salida de coches y motos nunca se producirá antes de las 

15:00 horas.  

- Si se viene caminando, por cualquiera de los accesos hasta las 14:15, y por la puerta del 

portero electrónico a partir de esa hora y hasta las 15:00. 

 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

- El centro abrirá sus puertas para realizar la entrada del alumnado, de 08:50 a 9:10. 

Fuera de ese horario, la entrada se podrá realizar en cualquier momento de la jornada, previo 

paso por Dirección del alumno/a acompañado por un adulto mayor de edad, donde se anotará la 

circunstancia en un libro de registro de entradas extemporáneas. 

   

- Toda salida extemporánea por parte de un alumno/a del centro, siempre acompañado de una 

persona mayor de edad, se anotará igualmente en un libro de registro situado en Dirección.  

 

- El centro abrirá sus puertas para realizar la salida del alumnado a las 14:00, dándose la 

circunstancia de que la puerta del Infantil, lo hará un par de minutos antes, para así facilitar la 

recogida de aquellas familias que tengan hijos/as tanto en Infantil como en Primaria.  

 

- En caso de lluvia el centro mantendrá la hora de apertura de puertas para la entrada del 

alumnado a las 9:00, pero ampliará en 5 minutos (hasta las 9:15) la hora de cierre, para así 

facilitar la entrada. 
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Igualmente en los días de lluvia las entradas extemporáneas se entenderán como más 

inevitables, aunque en todo caso el protocolo a seguir en relación a ellas será el mismo que 

cualquier día ordinario. 

Del mismo modo, en los días de lluvia se mantendrá las 14:00 como hora de apertura de 

puertas para la salida del alumnado, aunque se permitirá la entrada de las familias del alumnado 

de Primaria hasta el porche trasero, donde se acotarán dos zonas diferenciadas: una para 

alumnado y otra para familias.     

 
 
E) 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 sean propiedad de la Administración educativa y 

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

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años 

académicos sucesivos. 

 

Así, desde el CEIP y las familias educarán al alumnado en su obligación de cuidar el material y 

mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros. 

 

Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 

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

corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro 

alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los 

materiales curriculares y su conservación para una reutilización posterior supone un ahorro 

económico para las familias y profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

 

Todo el alumnado de las enseñanzas de E. Primaria de este Centro es beneficiario del Programa de 

Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que se utilizan en el 

primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de Gratuidad, 

siendo necesaria su adquisición en cada nuevo curso escolar. En el caso del segundo y tercer ciclo, 

el centro llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
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 El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el 

anterior curso escolar y guardado para su reutilización. 

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

nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el citado sello con el nombre del alumno/a 

y curso escolar en todos los libros. 

 Las familias tienen la obligación de forrar los libros con material plástico cuando les sean 

entregados, tanto si son a estrenar como si ya han sido usados y el forro necesita ser renovado. 

Deberá ponerse un cuidado especial en no tapar el sello de seguimiento. Este aspecto deberá ser 

contemplado cuidadosamente por las tutorías, que velarán por el estricto cumplimiento de esta 

norma. 

Será el tutor/a quien comunicará a las familias lo citado anteriormente. 

 El alumnado beneficiario del programa queda sujeto a la obligación de hacer  un uso adecuado y 

cuidadoso de los libros, de reintegrarlos al Centro una vez finalizado el curso escolar o en el 

momento de su baja en el Centro si se produce  su traslado. 

 El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte 

de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y 

actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al 

medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al 

finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para 

revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 

 Una vez devueltos los libros y siempre antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los 

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

condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al 

alumnado repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, 

siempre que no fuera por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su 

reposición. 

 El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que 

entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 

correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado a la familia (Anexo IV de las 

Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la 

entrega y el estado de conservación de los libros. 

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

los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención del 

alumnado matriculado. 

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

del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que pertenezcan a otros 

cursos o niveles educativos seleccionados por las maestras de PT.  
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 La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la finalización del 

curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario, 

conservando un registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca.  

 Cualquier demanda que se realice a las familias por la mala utilización por parte del alumnado, 

que presente los libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la 

utilización por otro alumno/a, no podrá conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de 

libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma tiene reconocido en el 

Estatuto de Autonomía, salvo por renuncia voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a 

aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, 

informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes legales del alumno/a la 

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

Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún 

caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 

 
 
F) EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

Las directrices necesarias para incluir el Plan de Autoprotección en el reglamento de organización y 

funcionamiento emanan de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección. 

 

Para la elaboración del Plan de Autoprotección, nuestro centro contó con la colaboración de 

Francisco Manuel Ramírez Jiménez (Ingeniero Técnico Industrial con número de colegiado 8.934).  

El documento final se encuentra visado por el Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos 

de Sevilla con fecha de 5 de mayo de 2011 y con número de visado 3732/61. 

 

Por las características singulares del documento, así como por su extensión, este se presenta como 

documento anexo al presente Plan de Centro, encontrándose disponible para consulta de todo aquel 

interesado/a en la Dirección del Centro. 

 

Finalmente comentar que, como es preceptivo, el Plan de Autoprotección se encuentra registrado en 

el Sistema de Gestión SENECA. 
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G) EL PROCEDIMIENTOPARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5 

 

Según el artículo 26 del Decreto  328/2010, de 13 de julio, el Centro realizará una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje. Dicha evaluación tendrá como referentes los 

objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores 

establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 

global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización 

de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro. Corresponde al ETCP la medición de los indicadores establecidos. El resultado de este 

proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que 

aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro, y que 

incluirá: 

 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

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

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos de entre sus miembros del Consejo Escolar de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

 

- 1 Representante del AMPA 

- 2  Representantes del profesorado. En este caso estos miembros podrán ser los 

coordinadores de cada ciclo, èrtenecientes a cada etapa educativa. 

- Representante del PAS, en su caso. 

- Representante del Ayuntamiento, en su caso. 

- El Equipo directivo. 
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H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR 

EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD. 

 

H.1) NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO POR PARTE DEL ALUMNADO 

DE MÓVILES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, VIDEOCONSOLAS Y ORDENADORES 

PORTÁTILES. 

 

Art. 1.- Queda totalmente prohibido el uso y/o tenencia del teléfono móvil en el colegio por parte 

del alumnado. En caso de necesidad de comunicar con la familia se hará desde el teléfono del centro 

y viceversa.  

Queda totalmente prohibido el uso del terminal como cámara fotográfica y/o grabadora de imágenes 

y sonido en el centro. 

Se incluye en la prohibición el tiempo de recreo. 

 

Art. 2.- Queda totalmente prohibido el uso y/o tenencia de cámaras fotográficas por parte del 

alumnado dentro del recinto escolar.  

Se incluye en la prohibición el tiempo de recreo. 

 

Art. 3.- Queda totalmente prohibido el uso y/o tenencia de videoconsolas por parte del alumnado 

dentro del recinto escolar.  

Se incluye en la prohibición el tiempo de recreo. 

  

Art. 4.- En salidas al exterior del centro para la realización de actividades extraescolares (por 

ejemplo Viaje de Fin de Curso) o incluso complementarias (tradicionales excursiones), la decisión 

sobre la tenencia y el uso de móviles, cámaras fotográficas y videoconsolas, recaerá sobre el equipo 

educativo que organiza y participa de la actividad. 

 

Art. 5.- Aquellos alumnos/as, que bajo su responsabilidad incumplan los artículos 1, 2 y 3, 

procederán a la entrega del dispositivo en cuestión en Jefatura de Estudios para su custodia a lo 

largo de toda la jornada. Del mismo modo el Jefe/a de Estudios procederá a la localización 

telefónica de los padres del alumno/a, para comunicar la incidencia y para asegurarse de su 

presencia en el centro al finalizar la jornada escolar con el fin de hacer la devolución a los mismos 

del citado dispositivo. Asimismo les recordará la prohibición expresa de que los alumnos/as puedan 

traer al centro móviles, cámaras fotográficas y/o videoconsolas. 

Igualmente en caso de tratarse de un móvil o una cámara fotográfica, el Jefe/a de estudios se 

asegurará de que sean borradas todas y cuantas fotos hayan podido haber sido realizadas dentro del 

recinto escolar. 
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Art. 6.- La reincidencia de un mismo alumno/a en esta cuestión podrá estar sujeta a estudio, por 

parte del Equipo Directivo o en su caso de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, la 

aplicación de alguna de las sanciones que se establecen en nuestro Plan de Convivencia. 

 

Art. 7.- El centro cuenta con 14 ordenadores portátiles ubicados en el almacén y que se encuentran a 

disposición del alumnado del tercer ciclo.  

Art. 8.- El uso de estos ordenadores portátiles en el centro estará sujeto a la conveniencia 

pedagógica/metodológica o no de la acción, quedando en todo caso la decisión del lado del 

profesorado, los cuales dictaminarán cuándo y bajo qué circunstancias estará permitido dicho uso. 

En el presente curso escolar se han comenzado a utilizar para el área de Cultura y Práctica Digital 

que se imparte en los cursos de 6º de Primaria. Estos aparatos se guardan bajo llave en un armario 

del aula de Cultura y Práctica Digital (aula 9). 

 

Art. 9.- El centro cuenta con 11 tablets ubicadas en el almacén y que se encuentran a disposición del 

alumnado del tercer ciclo.  

 

Art. 10.- El uso de estas tablets en el centro estará sujeto a la conveniencia 

pedagógica/metodológica o no de la acción, quedando en todo caso la decisión del lado del 

profesorado, los cuales dictaminarán cuándo y bajo qué circunstancias estará permitido dicho uso. 

En el presente curso escolar se han comenzado a utilizar para el área de Cultura y Práctica Digital 

que se imparte en los cursos de 6º de Primaria. Estos aparatos se guardan bajo llave en un armario 

del aula de Cultura y Práctica Digital (aula 9). 

 

Art. 11.- El alumnado tendrá derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas en la Red 

durante el horario lectivo en aquellas actividades que así se lo indique el profesorado y utilizando 

sólo la facilitada por la Junta de Andalucía (Andared). Igualmente estos derechos serán restringidos 

para garantizar su protección ante informaciones y materiales que circulan por la Red y que resultan 

perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad (especialmente aquellas centradas en la 

explotación, los abusos y la violencia de cualquier tipo). 

 

Art. 12.- Los contenidos educativos a trabajar con los ordenadores portátiles y las tablets y que 

vayan dirigidos al alumnado deberán ser adecuados para ellos y promover su bienestar, 

desarrollando sus capacidades, inculcando el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente y 

prepararlos para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre. 

En todo caso el docente que trabaje con estos dispositivos tendrá la obligación más que nunca de 

traer preparada la sesión, los contenidos a trabajar, los enlaces donde entrar, etc, huyendo de 

cualquier tipo de improvisación. 

 

Art. 13.- El profesorado deberá ser garante del uso que el alumnado otorga a los portátiles y tablets, 

restringiendo y controlando el mismo cuando se trate de propuestas de ocio y/o participaciones en 

redes sociales (Facebook, Twitter, etc.).    
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H.2) NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO POR PARTE DEL 

PROFESORADO DE MÓVILES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, ORDENADORES Y 

TABLETS. 

 

Art. 1.- Se permite al profesorado del centro la tenencia del teléfono móvil, circunscribiendo el uso 

del mismo a situaciones de necesidad que no puedan posponerse en otro horario no coincidente con 

el lectivo. 

 

Art.2.- Se permite al profesorado del centro el uso de cámaras fotográficas, siempre que se asegure 

un carácter didáctico de las imágenes tomadas.  

El centro adjuntará, en el sobre de matrícula que se entrega en el mes de junio para el próximo curso 

escolar, una hoja de autorización de toma de imágenes de los alumnos/as. 

Art. 3.- El profesorado realizará un uso didáctico de los ordenadores y/o tablets con los que cuenta 

el centro.   

 

 

H.3) MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y USO SEGURO DE INTERNET Y LAS 

TIC POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 

 

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, el profesorado  tendrá el deber 

de orientar, educar y acordar con su alumnado un uso responsable de Internet y las TIC. Estos 

acuerdos y orientaciones girarán en torno a:  

  

- Tiempos de utilización, en el sentido que las TIC no abarquen casi en exclusiva el tiempo de 

ocio con el que cuenta el alumno/a. 

- Páginas que no se deben visitar.  

- Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes y situaciones 

perjudiciales. 

- Comunicar a sus padres cualquier tipo de mensaje, envío o circunstancia que les pueda 

resultar ofensiva y/o desagradable.  

 

No obstante dentro del centro se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y ante el uso de 

las TIC.   Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex. 
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I) LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 

 

Según el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

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

artículo 24 letra i, dice sobre la posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado: 

 

En el supuesto de que el centro decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación 

del centro, llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía 

asociada a la Consejería competente en materia de educación. 

 

El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía nos dice que en los centros educativos 

gestionados con fondos públicos el uso del uniforme es voluntario. 

 

Teniendo todo esto como base, en nuestro centro existe desde hace varios años un uniforme de cuya 

gestión y venta se encarga el AMPA, si bien es cierto que en los últimos cursos su uso por parte del 

alumnado ha sido irrelevante.   
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J) LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

Según el artículo 24 de la LEA, el 1er Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos 

laborales y 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 de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen 

especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 

órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos: 

 

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo”. 

 

El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a dicha materia. 

La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre la 

evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos. 

La dirección del Centro designará a un profesor /a  como coordinador/a, del 1er Plan Andaluz de 

Salud Laboral, que tendrá las siguientes funciones: 

 

 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del 

1er Plan Andaluz de Salud Laboral. 

 Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

 Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia. 

 Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud del Centro. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del 1er Plan Andaluz  de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente 

 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales deben ser consideradas 

como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños producidos en el centro: 

 

 Revisiones periódicas de todos los medios disponibles para intervenir en caso de 

emergencia, así como del resto de instalaciones existentes, por empresas homologadas y 

acreditadas según normativa vigente. 

 Comunicar a la Delegación Provincial todas las deficiencias o carencias graves en las 

infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos 

significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del 

mismo. 

 Señalización de las áreas de trabajo, zonas potencialmente peligrosas, vías de evacuación, 

zonas de tránsito, etc. 

 Coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa y entre los agentes 

externos 
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En aquellas ocasiones en las que pese a las actuaciones de prevención concurran circunstancias o 

situaciones que deriven en accidentes o en aquellas otras en las que haya que dar respuesta a un 

caso de enfermedad, se implementarán las siguientes directrices:  

 Cuando algún alumno/a se encuentre enfermo en clase, el maestro/a se asegurará de que el 

centro procede a avisar a la familia para que venga a hacerse cargo de él. En ese caso, si la 

familia decide llevarse al alumno al domicilio, firmarán en el libro de salidas extemporáneas 

que se encuentra en Dirección. 

 En aquellas ocasiones en que el maestro/a considere que la situación puede ser grave, se deberá 

actuar “como lo haría un buen padre de familia”, decidiendo con diligencia la mejor de las 

medidas a llevar a cabo: avisar a los servicios de Urgencia 112 o proceder propiamente al 

traslado del alumno/a al Centro de Salud más cercano. 

En cualquiera de estas circunstancias se actuará con previo conocimiento por parte del Equipo 

Directivo e informando en todo momento a la familia del estado de la situación.  

 A principios de cada curso se pedirá a las familias que comuniquen al tutor/a las incidencias 

médicas de importancia y se elaborará una relación de alumnos/as con problemas puntuales 

conocidos y notificados. 

Esta relación se colocará en lugar visible junto al Botiquín y se distribuirá al equipo docente y 

no docente, con objeto de que conozcan dichas incidencias médicas. 

 En casos de alumnos/as con enfermedades crónicas que precisen de tratamiento, el EOE 

elaborará un protocolo de actuación que será conocido por cada tutor/a, por el Equipo Directivo 

y que permanecerá visible en el tablón de corcho de Secretaría.  

 Se facilitará que los padres que tengan escolarizado algún hijo/a con algún tratamiento especial 

por su naturaleza o duración puedan acudir al Centro para realizar la administración de este 

tratamiento. 

 Como norma general, el profesorado NO proporcionará al alumnado medicación alguna. 

Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno/a necesite cuidados 

médicos o administración de algún medicamento durante el periodo lectivo se actuará como 

sigue: 

 

 Las familias lo solicitarán por escrito a la Dirección del centro, acompañando la petición 

con un justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los motivos 

y la periodicidad. 

 Si se trata de acto médico cualificado, la Dirección solicitará al distrito sanitario la 

realización del mismo por personal sanitario cualificado. 

 Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, 

podrá realizarla el maestro/a o persona del centro a quien se designe, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

1º) Que en el escrito de solicitud los padres hagan constar fehacientemente que eximen al 

personal y al centro de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención o 

administración del medicamento que se solicita. 

 

2º) Que los servicios jurídicos y/o equipo médico de la Delegación Provincial de Educación 

expresen por escrito que la actuación solicitada no supone riesgo alguno para la salud del 

alumno/a o que el riesgo que entraña es menor que el que se correría  por no hacerlo. 
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3º) Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación Provincial de Educación 

asesoren y enseñen al personal del centro sobre cómo realizar la intervención solicitada. 

 

El Plan de Autoprotección realizado por Centro se encuentra disponible en SENECA, así como en el 

despacho de Dirección del centro. 

 

 

K) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DEL 

CENTRO (EXCURSIONES) 

 

De forma previa a la regulación que a nivel de Centro hemos realizado en relación a las actividades 

complementarias, especialmente de aquellas que se desarrollan fuera del mismo, conviene 

establecer algunas consideraciones iniciales:   

 

 Consideración 1ª: El artículo 7 (Funciones y deberes del profesorado) del Titulo II (El 

profesorado-Capítulo único) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria, establece: 
 
1: Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros los siguientes: 
 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
 

Al mismo tiempo el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las 

actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes 

públicos no universitarios establece que: 
 
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan.  
 

En este mismo sentido, las Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de 

Planificación sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares, apuntan en el apartado 5º a), que: 
 
Por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y 
vigiladas por el profesorado del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se 
tratara, independientemente de que otras personas relacionadas con el Centro puedan 
colaborar.   
 

Igualmente, el artículo 3 de la Orden citada anteriormente establece: 
 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. 
Estas se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán un carácter voluntario para todos 
los alumno/as del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación.  
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También es interesante recordar que el artículo 7 (Financiación de las actividades complementarias 

y extraescolares) establece que: 
 
Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, 
los centros emplearán entre otros, como recursos económicos, las aportaciones realizadas 
por los usuarios. 
 
 

 Consideración 2ª: Una excursión podrá plantearse en relación a un grupo, a un nivel, a un 

ciclo, a una etapa o abarcando al centro en su conjunto. No obstante, no hay que perder 

nunca de vista que corresponde al Consejo Escolar la responsabilidad de su aprobación. 

Asimismo en el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no 

universitarios, se establece que: 

  

Las actividades complementarias deberán de estar organizadas de acuerdo con el 
Proyecto Curricular (actualmente Proyecto Educativo del Plan de Centro). 
 

Por tanto en determinadas circunstancias poco usuales (como pueda ser por ejemplo, el plantear una 

salida para un solo grupo de 4 que compongan un ciclo), el Consejo Escolar velará más que nunca 

porque dicha salida se encuentre justificada desde un punto de vista curricular, ya que de lo 

contrario podría no aprobarla.   

 

Después de este repaso normativo, en nuestro Centro hemos llegado en ETCP, tras debate por los 

ciclos, a los siguientes acuerdos: 

 

1. ¿Cuándo se decide mantener una excursión inicialmente programada? 
 

Inicialmente, si el 40% (del ciclo o nivel) ha traído la autorización y el dinero (cuando la excursión 

tenga algún coste), la excursión se mantiene. 

 

2. ¿Qué ocurre si no se llega a la mitad de alumnos/as que van a la excursión en un grupo-

clase? 

 

En Primaria: Si un grupo-clase no llega a la mitad de los alumnos/as que van a la excursión, 

aquellos alumnos/as que hayan traído la autorización y el dinero, sí irían, pero el tutor/a se queda en 

el centro y no va a la excursión. Esta circunstancia se informaría debidamente a las familias, por 

parte de aquel tutor/a que se quedase sin ir a la excursión, mientras alumnos/as suyos sí van. 

 

¿Quién asume esos alumnos/as de un grupo que van a la excursión y su tutor/a se queda en 

el centro? 
La atención de aquellos alumnos/as que acuden a una excursión, mientras su tutor/a se queda en el 

centro, le correspondería al resto de tutores/as del ciclo o nivel (hasta tener un máximo de 25 

alumnos/as) que sí acuden a la excursión. En el caso de que no hubiera posibilidad de reparto 

porque todos los grupos excedieran de 25, acudiría un maestro/a más a la excursión, cuya 

designación correspondería al Jefe de Estudios (teniendo presente como primera alternativa la 

participación de aquel tutor/a que inicialmente había quedado excluido).  
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En Infantil: Si un grupo-clase no llega a la mitad de los alumnos/as, no van a la excursión ni los 

alumnos/as ni su tutor/a. En ese caso, el tutor/a debe informar a las familias de esta circunstancia 

con la suficiente antelación (y si la excursión tenía algún coste, devolver el dinero a los que la 

hubieran pagado). 

 

3. ¿En qué casos asistiría a una excursión un maestro/a como “apoyo”? 

 

Si en el lugar en el que se desarrolla la excursión hay monitores, solo irían los tutores/as con sus 

alumnos/as (a razón de 1 tutor/a por grupo).  Cualquier circunstancia anómala, como por ejemplo 

pudiera ser que el autobús dejara al grupo lejos del punto de desarrollo de la actividad, se estudiaría 

de forma puntual entre el Equipo Directivo y los maestros/as participantes, para ver si procediera la 

participación de algún maestro/a de “apoyo”. 

 

En el caso de que no haya monitores, y siempre que los maestros/as participantes así lo demanden, a 

la excursión acudirá un maestro/a más de “apoyo”. Corresponde al Equipo Directivo la elección del 

maestro/a de “apoyo” a una excursión, teniendo en cuenta siempre que se pueda, criterios tales 

como que conozca al alumnado participante, que sea un maestro/a que no conlleve una especial 

dificultad su cobertura, etc. 

 

En aquellos casos de alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades 

(movilidad reducida, síndrome de Down, conductas disruptivas…) el maestro/a de “apoyo” que 

acudiría a la excursión sería un especialista de P.T, la especialista de A.L o la monitora de 

Educación Especial (siempre y cuando estas desarrollaran funciones docentes con dicho alumnado y 

lo conocieran).   

 

4. ¿Qué ocurre si cuando llega el día de ir a una excursión programada con tiempo suficiente, el 

tutor/a se encuentra de baja? 

 

Ante la baja de un tutor/a, a partir de 1 mes asistiría a la excursión el maestro/a de apoyo que se 

encontrara sustituyendo en ese grupo-clase durante ese período o el maestro/a sustituto (interino 

mandado por Delegación), dado que en ambos casos estarían ejerciendo funciones de tutoría a todos 

los efectos sobre el grupo-clase.  En estos casos, se puede dar la oportunidad de asistir a algún 

maestro/a que conociera mejor al grupo y que por propia iniciativa quiera acudir a la excursión de 

forma voluntaria.  En Infantil se puede solicitar la colaboración de los padres/madres. Si concurren 

las circunstancias planteadas con menos de 1 mes de ausencia, las soluciones pasarían porque algún 

maestro/a asumiera voluntariamente ir a la excursión o por la suspensión de la excursión para ese 

grupo-clase. De darse esta última alternativa, la persona que estuviera ejerciendo las funciones de 

tutoría del grupo, informaría debidamente a las familias. 
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5. ¿Las familias participan en las excursiones? 
 

En Primaria: como norma general, las familias no participan. 

No obstante, en casos excepcionales, y teniendo en cuenta las características de una determinada 

excursión y/o alumno/a, se estudiará de forma conjunta, por parte del equipo de maestro/as que 

organizan la excursión junto al Equipo Directivo, si es pertinente que asistan. 

 

En Infantil: como norma general, sí se pedirá la participación de las familias. 

 

6. Cuando en una excursión de Infantil es necesaria la participación de las familias, ¿qué 

padres/madres irían a la excursión? 

 

En estos casos, las maestras organizadoras, pedirán al AMPA que busque para cada grupo, las 

madres/padres que se necesitan (que pertenezcan al AMPA).  Si llegado el caso, se necesitan más 

madres/padres que los que existan del AMPA que puedan ir a la excursión, las maestras 

organizadoras elegirían por sorteo, madres/padres que no sean del AMPA. 

 

 

 

7. ¿Cuál es el plazo límite de entrega de dinero para una excursión? 
 

Todos los alumnos/as que deseen participar en una excursión (programada con suficiente 

antelación) deberán tener entregada la autorización y el dinero con 1 semana de antelación (es 

decir, si una excursión se desarrolla un miércoles, el miércoles de la semana anterior es la fecha 

límite para entregar dinero y autorización). Se exceptúa de lo fijado anteriormente, aquellos casos 

en los que surgen excursiones “imprevistas”, de última hora pero que se consideran interesantes y 

cuya celebración viene marcada a una semana vista o con menos tiempo incluso. No obstante, 

incluso en estas, hay que tener en cuenta que debe de darse un tiempo suficiente como para 

convocar a la Comisión Permanente del Consejo Escolar para que la apruebe. 

 

Al finalizar el plazo fijado para la organización de una excursión, los maestros/as organizadores se 

reunirán con el  Equipo Directivo para plantear las cuestiones de la misma: 

- Nº de alumno/as que van. 

- Nº de alumnos/as y nombres de los que no van. 

- Maestros/as que acuden y no acuden (incluido la solicitud de un maestro/a de “apoyo”, si 

procede). 

- Otras cuestiones relacionadas: familias, economía, etc. 

 

Una vez cerrada la excursión con 1 semana de antelación, la posible participación de cualquier 

alumno/a será consultada por parte del tutor/a con el Equipo Directivo, el cual determinará si 

procede o no, en función de las circunstancias que acontezcan. 
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8. ¿En qué casos se devuelve el dinero a un alumno/a que no asiste a la excursión el día que se 

lleva a cabo? 

 

El dinero correspondiente al autobús no se devuelve. 

En los casos en los que la entrada al recinto (granja-escuela, zoológico,…) no se deba pagar con 

antelación y se pague allí mismo, sí se devuelve el dinero de la entrada.  

En aquellos casos en que se paga la entrada con antelación (por ejemplo en los conciertos de la 

Orquesta Sinfónica) no se devolverá el dinero. 

 

9. Cuando participen padres/madres en una excursión, ¿tienen que pagar? 
 

En Infantil, el autobús sí, la entrada no.  

En Primaria, dado que son casos excepcionales, no pagan. 

 

 

Otras cuestiones: 

 

- Los maestros/as y los alumno/as que asisten a una excursión, salen del colegio y regresan al 

colegio. Cualquier particularidad, planteada a un maestro/a organizador de una excursión por las 

familias a este respecto, debe ponerse en cocimiento del Equipo Directivo, quien tomará la 

decisión oportuna. 

 

- Nuestro Plan de Convivencia, regula entre una de las medidas disciplinarias a aplicar en casos de 

conductas contrarias a las normas de convivencia leves o graves, tanto por cada tutor como por el 

Equipo Directivo, la “suspensión del derecho a participar en alguna actividad complementaria”. 

 Para la imposición de la citada medida, será preceptivo en todo caso, rellenar el parte 

disciplinario y proceder a la comunicación a la familia. Ambas actuaciones, rellenar y comunicar 

las realizará la persona que imponga la sanción.  

 

- La organización y cobertura de alumnado, ausencia de profesorado, etc un día de excursión, 

corresponderá al Equipo Directivo, teniendo en cuenta las siguientes directrices: 

 

 El día que tenga lugar una excursión, en caso de ausencia en el centro de maestros/as, ya sea 

prolongada durante varios días anteriores o de un maestro/a que falte ese día durante la jornada 

completa, esta será cubierta por el maestro/a de apoyo 1. 

 

 El día que tenga lugar una excursión, aquellas horas sueltas de ausencia, ya sea por ausencia de 

un maestro/a únicamente en algunas sesiones de la mañana o por la ausencia de un maestro/a o 

especialista que asiste a la excursión e imparte enseñanzas en otros grupos en los que hay que 

cubrir, pasarán a ser cubiertas, si concurre disponibilidad horaria, por aquellos maestros/as o 

especialistas a los que les surjan “horas sueltas” (generadas por el desarrollo mismo de la 

excursión) para que no se interrumpa el apoyo durante ese día. 

 

 El día que tenga lugar una excursión, la atención de un posible grupo numeroso de alumnado que 

no asista a una excursión y que sí asista al cole, correrá a cargo en primer lugar de aquel 

maestro/a/os/as que no asistan a la excursión, por no llegar al mínimo establecido (caso de que 

exista), o por motivos médicos. 
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 En caso de que ningún maestro de los organizadores/as se haya quedado sin asistir a la 

excursión, la cobertura del posible grupo numeroso, correrá a cargo, si concurre disponibilidad 

horaria, de aquellos maestros/as o especialistas a los que les surjan “horas sueltas” (generadas 

por el desarrollo mismo de la excursión). 

 

 Cualquier otra casuística no contemplada en estas directrices será estudiada y abordada por el 

Equipo Directivo, a los cuales le corresponderá establecer la mejor de las organizaciones posible, 

salvaguardando siempre el bienestar del alumnado. 
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ÍNDICE – PROYECTO DE GESTIÓN 
 
  Proyecto de Gestión: 

 

                            ÍNDICE:  

 

A) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del curso y para la  distribución ingresos 

entre las distintas partidas de gasto.  

B) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.              

C) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar.    

D) Criterios para la obtención de ingresos y otros fondos.                          

E) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

F) Criterios para una gestión sostenible de los recursos. 

G) Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 
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a. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del curso y para la distribución de los ingresos 

entre las distintas partidas de gasto. 

 

Para la elaboración del presupuesto, se tendrán en cuenta los siguientes              

criterios: 

 

1.- Se respetarán los criterios establecidos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los 

centros. 

 2.- Se tendrán en cuenta los ingresos y los gastos generados los cursos anteriores, para ajustar las 

previsiones a las necesidades reales del centro. 

3.- Se  aplicará un incremento orientativo del 1%.     

4.- El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de funcionamiento 

general (mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones, mantenimiento de las 

comunicaciones telefónicas, postales, electrónicas y escritas con la comunidad educativa y con las 

administraciones, soporte de las tareas básicas del profesorado...). 

 5.- El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de cada uno de los ciclos en cuanto a dotación 

y recursos, así como recogerá las propuestas de compra  para su estudio  y  posterior viabilidad si 

procediese. 

 6.- Las decisiones tomadas en el Consejo Escolar respecto al tema. 

7.- El Equipo directivo expondrá al Consejo Escolar el borrador del Presupuesto con una antelación 

mínima a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación. 

 8.- Todos los pagos que realice el Centro, a ser posible, serán a través de cheques, transferencias o 

domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, procurándose que dichos pagos correspondan al 

formato de factura electrónica en la mayoría de los casos posibles, todo ello para garantizar la total 

transparencia de la actividad económica del Centro. 
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b. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 

1. Se requiere a todo el personal  la notificación de cualquier ausencia prevista con la mayor 

antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 

2. Las ausencias  se sustituirán por el profesorado que figure en el plan de sustituciones cortas. 

 

3. En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar  facilitará la programación 

concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella el profesorado que vaya a 

sustituir la  ausencia. 

 

4. En las ausencias cortas: El plan de sustituciones cortas será elaborado por el Jefe de Estudios a 

principio de curso. 

 

5. Según la ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación, será el Equipo Directivo el que le corresponde 

solicitar la cobertura de las bajas del profesorado a través del sistema de gestión SENECA. 

 

Dada la casuística que puede darse, será el Equipo Directivo el que en cada caso valore la 

pertinencia o no de solicitar la cobertura, atendiendo al perfil del maestro/a a cubrir, al tiempo de 

baja estimado y al momento del curso. Se atenderá en todo caso, y en la medida de lo posible, el 

garantizar en todo momento que un grupo disponga de tutor/a. 

 

Se gestionará ante el ¨Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación, a través del 

procedimiento que corresponde, la sustitución de las ausencias del profesorado previstas por tiempo 

superior a quince días, a fin de asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor 

brevedad.     

 

6. La Dirección solicitará la ampliación de horario de sustitución a la Delegación Provincial en 

cuanto se vaya a agotar las horas concedidas  para el trimestre por el Servicio de Personal de la 

Delegación Provincial de Educación.  

 

7. Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del personal en 

huelga no puede ser sustituido.  

 

8. Los servicios mínimos garantizarán la normalidad en las clases del  profesorado que no secunde 

la huelga y atenderá al alumnado que  haya llegado al Centro. 
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c. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

1. Entre las normas de convivencia se consideraá el uso adecuado de los materiales, instalaciones y 

edificios del centro.  

2. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas de buen 

uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

3. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, instalaciones o 

edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la reparación de los daños o 

desperfectos ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro 

que compense el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

4. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en el 

Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice 

la idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante. 

5. Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. deberá 

contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas exigibles de 

homologación de sus trabajos. 

6. Existirá una plantilla elaborada por el centro a disposición de los miembros de la comunidad para que 

notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este 

impreso relleno se entregará en secretaría para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

7. Conocida una incidencia, si es posible, el guarda-mantenedor se encargará de subsanarla y  en el caso 

de no poderse resolver por el personal del Centro, será tramitada por la dirección a la mayor 

brevedad ante el organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de 

mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura), de ello 

quedará constancia escrita. 

8. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán 

inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 

9. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos, deberá quedarse, 

con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta 

que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de 

baja del inventario. 

10. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás miembros de 

la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y 

edificios. 

11. La gestión de compras se efectuará a través de la secretaría del centro, en casos puntuales o para 

materiales específicos la compra podrá ser realizada por cualquier profesor del centro, en cuyo caso 

se deben de cumplir los requisitos establecidos por la Secretaría para las compras y facturas (factura 

en firme, con fecha, CIF del establecimiento y del centro e IVA) 

12. Las propuestas de compras para la adquisición y mejora en equipo educativo de uso específico y 

mobiliario se realizarán mediante informe razonado, informe que será valorado por el Equipo 

Directivo para su posterior  compra.  

13. Cada unidad contará con 25 euros de libre disposición, dinero que debe ser justificado con su 

correspondiente factura oficial. 
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d. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. 

 

1. El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no debe resultar gravoso para 

el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder 

a las asociaciones o particulares a quienes se autorice su utilización. 

 

2 Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino específico, 

engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

 

3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que  puedan realizar 

las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo 

Directivo y se  incluirán en el inventario del Centro.  

 

4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades,  asociaciones o particulares 

aun a cambio del uso de las instalaciones y  materiales del Centro, siempre que no afecten a la 

normal actividad  del colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y de 

la reposición de pérdidas y daños.  

 

5. La elección de libros de textos se hace en función de su adecuación   didáctica al proyecto 

educativo y nuestro alumnado, nunca por las  ofertas o regalos de las editoriales.  
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e. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 

 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro actualizará el inventario general del Centro en el 

mes de septiembre. 

 

2. Para ello, las personas responsables de los distintos equipos comunicarán mediante el formulario que 

se establezca las variaciones en el inventario general del Centro ocurridas. 

 

3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del Equipo 

Directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 

   

 4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como  el material más valioso de 

todo el Centro y se guardarán en sitio  seguro para evitar hurtos.  

 

5. Todos los libros de textos del Programa de Gratuidad se recogerán y revisarán por los tutores a final 

de curso, clasificándolos según el estado en que se encuentren, tomando nota de ello para el reparto 

de libros del curso siguiente y siendo esta información entregada antes del 30 de junio en secretaria. 

 

6. Los libros de texto se guardarán debidamente clasificados en un lugar que quedará anotado, siendo 

esta información guardada en secretaría. 
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f. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que, en todo caso, 

será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 

 

1.- Se utilizará el papel por las dos caras en la medida de lo posible.  

2.-Evitaremos las copias impresas de ningún documento o material  didáctico que pueda ser usado 

por sus destinatarios sin necesidad de  papel.  

3.-Antes de salir al recreo, el alumnado deposita, preferentemente, en las papeleras de aula los 

envoltorios de sus alimentos.  

4.- Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las clases se 

tendrá un depósito para su reciclado. 

5. En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores específicos. 

6. En el interior del centro dispondremos también de un contenedor de pilas usadas. 

7. En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso 

divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

8. Utilizaremos, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

9. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos siguiendo 

las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar.  

10. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, apague el 

alumbrado. 

11. Los maestros y maestras deben usar preferentemente la luz natural a la artificial en las aulas, 

cuando ésta permita las actividades.  

12. Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto limpio de la 

localidad.  

13. Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan actividades 

deportivas, manualidades, artísticas… 

14. El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de arbolado 

organizadas por instituciones y entidades del entorno. 

15. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su 

reciclado. 
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g) Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 

 

1. El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el estado de cuentas del curso anterior así 

como las cuentas referidas al Programa de Gratuidad de dicho curso antes del 31 de octubre. 

2. El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el presupuesto del curso antes del 30 de 

noviembre.  

3. Una vez aprobados los presupuestos, el resumen del estado de cuentas  y  el resumen de las 

cuentas del Programa de Gratuidad,  figurarán como anexos a este Proyecto de Gestión.  

 
PRESUPUESTO 20/21 A NIVEL DE SUBCUENTAS 

 

Ejercicio económico:  2020-2021 
 

Total Ingresos :  16330,00 Total Gastos :  28260,00 
 

Total Remanentes :  4911,25 Diferencia: (Total Ingresos + Remanentes - Gastos):  -7018,75 
 

Total Ingresos + Remanentes :  21241,25 
 

Grupo:    
 Cualquiera

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                  C.E.I.P.  “ANTONIO MACHADO” – ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)                               
 

                               PLAN DE CENTRO – PROYECTO DE GESTIÓN Página 213 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


