
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2022/2023 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
2 

 
 

ÍNDICE. 
 

1. Fundamentación. 
2. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
3. 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. 

4. 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. 

5. Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entradas 
y salidas de clase. 

6. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

7. El Plan de Autoprotección del centro. 
8. El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación. 
9. 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. 

10. La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. 
11. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
12. Protocolos de actuación. 
13. Medidas de Transformación Digital Educativa. 
14. Actividades complementarias y extraescolares. 
15. Ausencias del profesorado. 
16. Potestad disciplinaria de la dirección. 
17. Utilización Sistema Séneca. 
18. ANEXOS/DOCUMENTOS DE INTERÉS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
3 

 

1. Fundamentación. 
 

El C.E.I.P. Cano Cartamón desarrollará sus actividades con sujeción a los principios 
constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto a las opiniones religiosas y 
morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución Española, sin perjuicio del 
ejercicio del derecho a la libertad de cátedra dentro de los márgenes que establezca la 
legislación educativa vigente y el Proyecto Educativo del centro, de la libertad de conciencia 
del alumnado y el ejercicio de las libertades cívicas y sindicales propias de una comunidad 
democrática. 
 
Todos los miembros de esta Comunidad Educativa velarán en todo momento y se 
comprometerán a cumplir las normas que se contemplan en el presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, procurando que el espíritu que reine entre los distintos 
sectores y miembros de esta comunidad sea de comprensión, colaboración y ayuda mutua. 
 
Los distintos sectores que conforman el Colegio participarán en la gestión y control del 
centro y de la tarea educativa, fomentando la educación de los alumnos y alumnas en la 
libertad y solidaridad, la convivencia democrática y el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales para conseguir formar personas y ciudadanos responsables. 
 
Atendiendo a la normativa reguladora del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los Centros docentes públicos de infantil y primaria, desarrollada en el Decreto 328/10 de 13 
de julio,  por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Infantil y Primara, 
el 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 y 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, elaboramos el R.O.F. de nuestro Centro, el cual 
incluye los siguientes aspectos:   
 
 

2. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 
El alumnado de nuestro Centro tiene los siguientes deberes: 
 
A. El estudio, que se concreta en: 
 
1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
siguiendo las directrices del profesorado. 
3.  El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y    compañeras. 
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 
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asignadas por el profesorado. 
 
B. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
C. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
D. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 
al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
E. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro. 
F. Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que éste 
determine. 
G. Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 
H. Participar en la vida del centro. 
I. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 
formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
El alumnado de nuestro Centro tiene los siguientes derechos: 
 
A. A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 
de sus capacidades. 
B. Al estudio. 
C. A la orientación educativa y profesional. 
D. A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán 
aplicados. 
E. A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
F. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 
uso seguro de internet en los centros docentes. 
G. A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación 
del medio ambiente y la sostenibilidad. 
H. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
I. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
J. A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 
artículo 7.2.i) de la LEA: 
“La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos 
precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 
cultural, en el caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este 
derecho”. 
K.  A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: 
“Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de 
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
(Nuevo párrafo añadido según Disposición Final primera de la LOE) A fin de estimular el ejercicio 
efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, 
los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las 
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condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho.” 
L. A la protección contra toda agresión física o moral. 
M. A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
N. A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ñ. A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de     convivencia establecidas 
en el centro, de forma adecuada a su edad. 
 
Asimismo, se tendrán en cuenta los Derechos a la Infancia como ejes vertebradores de nuestro 
proyecto Educativo y actuaciones en todos los ámbitos.  
 

✓ PARTICIPACIÓN. Niños, niñas y adolescentes tiene derecho a ser consultados sobre las 

situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.  

✓ NO DISCRIMINACIÓN. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, no importa su 

color de piel, su religión su género, su orientación sexual o la ideología de sus padres.  

✓ INTERÉS SUPERIOR DEL  MENOR. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a un 

niño, niña o adolescente tiene que tener en cuenta qué es lo mejor en su caso.  

✓ DERECHO AL DESARROLLO. Toda la infancia tiene derecho a desarrollarse y a alcanzar su 

máximo potencial en la vida. A continuación, recogemos algunas ideas para realizar 

intervenciones orientadas a la mejora del clima escolar con enfoque de derechos de 

infancia. 

Con respecto al ejercicio efectivo de determinados derechos del alumnado se recoge: 
 
A.  Elección de Delegados/as de clase. Se realizará en cada unidad del Centro la celebración de 
elecciones donde se elegirá a un/a Delegado/a de clase así como a un/a subdelegado/a de clase, de 
entre los alumnos/as de cada unidad. Está elección se realizará antes de la finalización del mes de 
septiembre de cada curso. Las funciones de los/as delegados/as de clases serán las siguientes: 
 

✓ Recoger sugerencias del alumnado de clase para comunicarlas al tutor/a y profesorado. 
✓ Formar parte de la Comisión de Delegados/as. 
✓ Colaborar activamente con la Jefatura de Estudios en aquellas actividades que requieran una 

colaboración del alumnado. 
 
B. Creación de la Comisión de Delegados/as de clase (CONSEJO DE SABIOS). 
 

✓ Estará formada por todos/as los Delegados/as y subdelegados/as de clases, la Jefatura de 
Estudios, que ejercerá la secretaría y el director/a. 

✓ Se reunirá una vez al trimestre. 
✓ Se tratarán los siguientes temas: 

 
• Aportaciones y sugerencias de cada clase. 
• Análisis de la utilización de espacios comunes. 
• Propuestas de mejora para la utilización del recreo. 
• Otras que se acuerden por la Comisión de Delegados/as. 
 
En cada sesión de la comisión de delegados/as se levantará un acta de los acuerdos tomados. Es 
obligatorio que esta acta sea leída en cada clase. Así mismo se colocará en el tablón de anuncios de 
la comisión de delegados/as.  
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C. Colocación de un tablón de anuncios donde se procure la libre expresión de las ideas del 
alumnado del Centro. 
 
D.  Actividades de debate, reflexión, votaciones democráticas de ideas y proyectos, visita al 
Pleno del Ayuntamiento para elevar propuestas de mejora, charlas, coloquios, etc. 
 
E. Otras actividades propuestas por UNICEF y centros de referencia: 
 

✓ Habilitación de buzones de consulta al alumnado. Con diferente nombre y propósito: el 

buzón del estudiante, de sugerencias, de la dirección… Son iniciativas que tratan de 

trasladar la opinión del alumnado sobre el funcionamiento del centro o ayudar a los 

estudiantes a compartir cualquier dificultad de su día a día en la escuela. El principal reto 

está en su gestión para lo cual es importante contar con la implicación del profesorado y 

del propio alumnado. Es posible vincular su dinamización a los medios de comunicación 

escolares tradicionales, como el periódico y la radio del centro, así como apoyarse en el uso 

de las tecnologías la información empleando un video blog o las redes sociales. 

✓ Realización de un test de convivencia en clase. Existen diferentes cuestionarios propuestos 

por diferentes instituciones, algunos informatizados como socioescuela, y otros en formato 

papel, como el instrumento de autodiagnóstico de la convivencia escolar del Observatorio 

Estatal de la Convivencia Escolar.  

✓ Desarrollo de un programa de mediadores de conflictos escolares en el que se forma un 

equipo de mediación con estudiantes voluntarios. 

✓ Colaborar con el ayuntamiento en la creación de un consejo de participación infantil 

municipal. 

✓ Asambleas  de  clase,  que  permiten  crear  un  entorno  en  el  aula  para  poder  

reflexionar  acerca  de  las situaciones  favorables  y  desfavorables.  Niñas y niños tienen 

oportunidad de tomar decisiones en relación a sus aprendizajes y al currículum.  

✓ Asambleas  de  delegados,  que  favorecen  trasmitir  la  información  y  las  propuestas  

entre  los diferentes  delegados  de  todos  los  niveles  del  centro  educativo. El alumnado 

tiene responsabilidad sobre distintos aspectos de la organización y funcionamiento del aula 

y del centro.  Participa en la toma de decisiones que después reconoce como suyas en  su  

aplicación.    Es importante que su implicación en los acuerdos sea reconocible, se visualice 

en el aula y en el centro.    

✓ Aprendizaje  grupal,  experiencias  de  aprendizaje  significativo  a  través  de  dinámicas  de  

grupo.    Los participantes del grupo son sujetos activos de enseñanza y aprendizaje y no 

solo objetos de aprendizaje.  Contempla  una  participación  activa  de  todo  el  alumnado.  

✓ Mesas  y  Consejos  de  participación  social  de  la  infancia,  son  espacios  de  trabajo  y  de  

toma  de decisiones  entre  niños,  niñas  y  adolescentes  en  relación  a  aspectos  

relacionados  con  su  comunidad. 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Conforme a lo recogido en R.O.C., en su Título IV que regula los deberes, obligaciones y protección 
de derechos del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, la 
participación del citado personal se realizará de la siguiente manera: 
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Artículo 13. Derechos y obligaciones 
 
1.  El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial tendrá los 
derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte 
de aplicación. 
2.  Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 
órgano colegiado. 
3.   La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos 
al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 
educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Artículo 14. Protección de derechos. 
 
1.   Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria 
y de los centros públicos específicos de educación especial. 
2.  Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 9.5. 
El Claustro de maestros/as podrá decidir la presencia en las sesiones del Claustro del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria, siempre que entienda que la 
presencia del citado personal pueda aportar su experiencia profesional en los temas a tratar. 
 

PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES: 
 
Conforme a lo recogido en el R.O.C., en su Título III las familias tienen regulada su participación en el 
proceso educativo. Esta participación se hará efectiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La participación de las familias en la vida del Centro estará canalizada a través de: 
 
a) Sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 
b) Las asociaciones legalmente constituidas, que gozarán de autonomía en su organización y 
gestión. 
c) La participación a nivel de aula. 
 

 La participación a nivel de aula se concreta a través de la Tutoría. 
 El plan de acción tutorial determinará el número, periodicidad y temas a tratar en las 

reuniones generales a las que se convoque a las familias por parte del Tutor o Tutora. 
 A la primera reunión general del curso que convoque cada tutor o tutora asistirá, si es posible, 

todo el profesorado que imparta docencia en un mismo grupo de alumnado. Siempre y cuando no 
estén reunidos con su tutoría, los especialistas asistirán a estas reuniones. 

 Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de estas reuniones generales para 
posibilitar la asistencia del mayor número posible de maestros/as implicados/as. 
 

Delegado/a de padres y madres 
 
En cada clase se elegirá un Delegado/a de padres/madres. Éste/a será el enlace entre el Centro, el 
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tutor o tutora del grupo y la familia. Se encargará de hacer fluir la información tanto de las familias 
al centro o al tutor o tutora como al contrario. Dicha elección se realizará en la primera reunión 
conjunta que el grupo-clase realice a principios de curso. Se podrán presentar a la citada elección 
todos/as los/as padres/madres que lo deseen. Se realizará una elección de entre los/as 
presentados/as para elegir al delegado/a de padres/madres de la unidad. La votación será individual 
y secreta, pudiendo votar en la elección tanto el padre como la madre de cualquier alumno/a de la 
clase que se encuentre presente en el momento de la votación. No se podrá delegar el voto. 
 
Competencias de los/las delegados/as de padres y madres: 
 
Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. 
Representarán a los/as padres/madres del grupo-aula en la comisión de delegados/as de 
padres/madres. 
 
En ningún caso suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa con el tutor o 
tutora ya que ésta es una competencia individual e intransferible de la familia de cada alumno/a.  
 
Serán colaboradores/as activos que ayudarán en aquellas labores que favorezcan el buen 
funcionamiento del grupo y el centro educativo. 
 
Entre estas colaboraciones podemos citar:  
 
✓ Reforzar (respetar y apoyar) las normas establecidas en el centro o en el grupo para un mejor 

funcionamiento y la mejora del clima de convivencia.  
✓ Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que sus hijos e hijas realicen las 

tareas encomendadas por el profesorado.  
✓ Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas con el tutor o tutora de sus 

hijos e hijas y a respetar y cumplir los acuerdos o compromisos a los que se ha llegado para la 
mejora de su educación.  

✓ Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades colectivas que 
se programen.  

✓ Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, en las que se 
precisen aportaciones de experiencias personales o profesionales.  

✓ Ayudar a los tutores o tutoras en la organización de actividades complementarias o 
extraescolares. 

✓ Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

✓ Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo 
de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y 
colectiva de esta necesidad. 

✓ Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y delegadas, los 
representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del Centro. 

✓ Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y en los 
que estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento académico 
en las que el tutor o tutora no pueda acceder a la familia o ésta haga dejadez de sus funciones. 

✓ Fomentar la tutoría de padres y madres. 
✓ Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en las aulas y el 

centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 
✓ Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la mejora 

general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la organización 
y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al equipo directivo, los órganos 
colegiados pertinentes, a la AMPA, etc. 
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✓ Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 
acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

✓ Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas. 
✓ Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el tutor o 

tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas 
que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones a la A.M.P.A. y/o al Equipo Directivo. 

✓ Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para ellas, 
fomentando aquellas de carácter formativo. 

✓ Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales y, en su caso, 
en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas 
de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones. 

✓ Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa para facilitar sus tareas con las 
familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan afectar directamente a las 
familias. 

✓ Realizar un seguimiento a las posibles sanciones que se impongan al alumnado de su grupo y 
realizar propuestas de mejora. 

✓ Potenciar los compromisos de convivencia y educativos. 
✓ Con todos/as los/as padres/madres elegidos como delegados/as de padres y madres se pondrá 

en marcha, cada curso escolar, una Comisión de delegados/as de padres/madres. 
 

Comisión de padres/madres delegados/as de clase: 
 
Estará formada por todos los padres delegados y madres delegadas de aula.  Se reunirá, como 
mínimo, una vez durante el curso, preferiblemente al inicio, y tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Analizar y gestionar las propuestas de las diferentes aulas. 
b) Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión del Centro y 
transmitirla al resto de padres y madres. 
c) Planificar el trabajo y actuaciones de los padres y madres delegados/as. 
d) Fomentar y motivar la participación de padres y madres. 
e) Cualquiera otras recogidas en el plan de convivencia o plan de acción tutorial. 
 
 

Relación del A.M.P.A. y el equipo directivo 
 
El equipo directivo del Centro y el A.M.P.A. mantendrán reuniones periódicas con el fin de coordinar 
las actuaciones de los padres y madres en las actividades del Centro. El calendario de dichas 
reuniones se fijará por ambas partes en la primera quincena de septiembre.  
 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Los/as maestros/as del Centro participarán en la vida del mismo a través de:  
 
- Equipo Directivo. 
 

✓ Director, Jefa de estudios y secretaria. 
 
- Órganos colegiados de gobierno. 
 

✓ Claustro de maestros/as. 
✓ Consejo Escolar. 
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 - Órganos de coordinación docente. 
 

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

 
Equipo Directivo 

 
Conforme al Capítulo V del R.O.C., “el equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los 
Centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, 
conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y de las funciones específicas 
legamente establecidas”. 
 
 
Funciones del Equipo Directivo: 
 
a) Velar por el buen funcionamiento del centro 
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad 
docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por 
el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones 
de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 20.2. y 20.3. y 26.5. 
 
• Artículo 20.2. y 20.3.:  
20.2.  “El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el apartado siguiente. En 
su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de 
coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.” 
20.3. “El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 
Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el 
reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan 
de Centro a que se refieren las letras a), b), c), d), e), f), g), k), n) y ñ) del artículo 21.3. del ROC. (Se 
incluirán más adelante). 
 
e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 
educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 
f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos 
educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 
participación que, a tales efectos, se establezcan. 
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 
Consejería competente en materia de educación. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
Composición del Equipo Directivo: 
 
Al tener nuestro Centro seis o más unidades contará con la siguiente composición en su equipo 
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directivo: Dirección, Jefatura de estudios y Secretaría. 
 
Competencias de la Dirección. 
 
Artículo 132 de la LOMLOE. Competencias del director 
 
Son competencias del director:  
 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.  
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.  
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los fines del proyecto educativo del centro.  
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 
de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en los centros.  
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 
los alumnos y alumnas.  
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado.  
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.  
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.  
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.  
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario 
lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4.  
m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa en el centro.  
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general 
anual.  
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 
Competencias de la Jefatura de Estudios 
 
Conforme al artículo 73 del R.O.C., son competencias de la Jefatura de Estudios las siguientes: 
 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo 
lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 
coordinación pedagógica. 
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d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del 
centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de 
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
k) Organizar los actos académicos. 
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las actividades no 
lectivas. 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Competencias de la Secretaría. 
 
Conforme al artículo 74 del R.O.C., las competencias de la Secretaría son: 
 
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección. 
b)  Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el 
visto bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 
personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y 
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 
70.1.k) 
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la 
asistencia al trabajo del mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal 
de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 
j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los 
órganos a los que se refiere el artículo 25.4.  
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. 
 
Conforme a lo recogido en el R.O.C., la dirección del Centro formulará, previa comunicación al 
Claustro y al Consejo Escolar, a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación el 
nombramiento de la Jefatura de Estudios y de la secretaría, de entre el profesorado con destino en 
el Centro. Se garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en el equipo directivo del 
Centro.  
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Para proceder al cese de las personas que ejerzan la Jefatura de Estudios o la Secretaría se tendrá en 
cuenta lo recogido en el artículo 76 del R.O.C.: 
 
“La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la 
dirección, oído el Consejo Escolar. 
b)  Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 
o directora. 
c)  Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 
d)  A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 
previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.”  
 
Atendiendo a la normativa, el régimen de suplencias entre los miembros del equipo directivo será el 
siguiente: En caso de vacante o ausencia o enfermedad, la dirección del Centro será suplida 
temporalmente por la jefatura de estudios.  
 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad la jefatura de estudios y la secretaría serán suplidas 
temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará de su decisión al 
Consejo Escolar.   
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

Claustro de maestros/as 
 
El Claustro estará presidido por el Director/a del Centro y estará integrado por la totalidad de los 
maestros y maestras que presten servicios en el mismo. No se tendrá en cuenta la situación 
administrativa del maestro/a, es decir, todos/as los/as maestros/as que se encuentren ejerciendo en 
nuestro Centro, formaran parte del Claustro con las mismos derechos y deberes. 
Cuando un maestro/a preste servicios en nuestro Centro y en algún Centro más, participará en el 
Claustro del Centro donde más horas ejerza la docencia, de todas maneras podrá participar en los 
demás claustros de los Centros donde imparta docencia. 
 
Competencias del Claustro  (LOMLOE) 
 
Artículo 129. Competencias del claustro de profesores. 
 
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:  
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos 
del centro y de la programación general anual.  
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de 
la programación general anual.  
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.  
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro.  
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director 
en los términos establecidos por la presente Ley.  
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.  
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g) 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.  
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas 
se atengan a la normativa vigente.  
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 
normas de organización y funcionamiento. 
 
El Claustro de nuestro Centro será convocado, preferentemente, en horario de lunes por la tarde. La 
convocatoria del mismo se realizará vía emails corporativos atendiendo a la antelación recogida en 
la normativa, es decir, cuatro días en las sesiones ordinarias y cuarenta y ocho horas, en las 
extraordinarias. La convocatoria incluirá el orden del día así como toda documentación necesaria 
para los puntos a tratar. Se utilizará la vía de e-mail para hacer llegar a los/as maestros/as la 
documentación a tratar. 
 
Antes de la aprobación de las actas se enviará a los emails de los/as maestros/as un borrador de las 
mismas, para su conocimiento y para procurar una mayor agilidad en las sesiones del claustro así 
como será puesta a disposición en la carpeta de CLASSROOM del centro. 
 

Consejo Escolar 
 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 
educativa en el gobierno de nuestro Centro. 
 
En nuestro Centro estará formado, al contar con dieciocho unidades, por las siguientes personas: 
 

✓ El director que ejercerá la presidencia. 
✓ La persona que ejerza la jefatura de estudios. 
✓ Ocho maestros/as. 
✓ Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado. De estos nueve, uno será 

designado por el A.M.P.A. “El Limonar del Cano”, única A.M.P.A. constituida en nuestro 
Centro y el resto será elegido conforme a la normativa reguladora de elección de miembros 
del consejo escolar. 

✓ Una persona representante del personal de administración y servicios. Se entiende por este 
personal, toda persona que esté ligada laboralmente como funcionario o personal de la Junta 
de Andalucía o al Ayuntamiento y presten servicio en nuestro Centro. 

✓ Un/a concejal/a o persona representante del Ayuntamiento. 
✓ El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz 

y sin voto. 
 
La elección de representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa se realizará de 
forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres.  
 
El Consejo Escolar de nuestro Centro nombrará a una persona que impulse medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
Competencias del Consejo Escolar. 
 
Tendrá las siguientes competencias, conforme a La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley. 
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley establece. 
Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 
nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley y 
disposiciones que la desarrollen. 
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 
protección de los derechos de las personas menores de edad. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, la no discriminación la prevención de la violencia de género y la resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas correctoras 
velando porque se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el 
director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su 
caso, del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 
k) 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. 
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 
Comisiones del Consejo Escolar 
 
Las Comisiones del Consejo Escolar, es decir: Permanente, Convivencia y de Evaluación, una vez 
constituidas elaborarán un calendario de reuniones, que será tenido en cuenta por todos sus 
miembros. La forma de comunicación de las citaciones será preferentemente a través de e-mail. 
 
Las Comisiones del Consejo Escolar de nuestro Centro están formadas por: 
 
• Comisión Permanente 
 
El director, el/la jefe/a de estudios, un/a maestro/a y un padre/madre, elegidos por los 
representantes de cada sector en el Consejo Escolar. 
 
• Comisión de Convivencia  
 
Director/a, que ejercerá la presidencia, el/la jefe/a de estudios, dos maestros/as y cuatro 
padres/madres. El/la representante del A.M.P.A. en el Consejo Escolar será uno de los/as 
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representantes de los/as padres/madres en la comisión de convivencia. 
 
Funciones de las comisiones del Consejo Escolar 
 
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar 
e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, conforme al artículo 64.4 del R.O.C.: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 
el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 
 
 

Órganos de Coordinación Docente 
 
Los órganos de coordinación docente de nuestro Centro, en cumplimiento del artículo 78 de R.O.C. 
son los siguientes: 
 
a)  Equipos docentes. 
b)  Equipos de ciclo. 
c)  Equipo de orientación. 
d)  Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
e)  Tutorías. 
 
Equipos Docentes 
 
Conforme al artículo 79 del R.O.C., los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros 
y maestras que impartan docencia al alumnado de un mismo grupo y serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora. 
 
Tendrán las siguientes funciones: 
 
a)  Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b)  Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia 
de promoción. 
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c)  Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la 
programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación. 
d)  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en 
materia de prevención y resolución de conflictos. 
f)  Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 
los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
g)  Proponer y elaborar los programas de refuerzo para alumnado con NEAE bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el 
artículo 86. 
h)  Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa 
vigente. 
i)  Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. A tales efectos se habilitarán horarios específicos 
para las reuniones de coordinación. 
 
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de 
los equipos docentes. 
 
Equipos de Ciclo. 
 
Los artículos del R.O.C. que van del 80 al 85 son los que desarrollan todo lo relacionado con los 
equipos de ciclos. Son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del 
ciclo, estando integrados por todos los maestros y maestras que impartan docencia en él. 
 

✓ El profesorado especialista se integrará de forma que haya, al menos, un especialista por 
cada uno de los ciclos. 

✓ Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en 
él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno 
de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación 
de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte. 

 
Competencias de los Equipos de Ciclo. 
 
a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 
educativo. 
b)  Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 
correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c)  Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para 
estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
d)  Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 
las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e)  Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para 
el alumnado del ciclo. 
f)  Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
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g)  Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 
desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en 
el alumnado de educación primaria. 
h)  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Coordinadores o coordinadoras de ciclo  
 
En nuestro Centro serán designados un/a coordinador/a de Infantil, primer ciclo de primaria, 
segundo ciclo de primaria y tercer ciclo de primaria. 
 
Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo 
 
• Artículo 83 del R.O.C. 

✓ Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento. 
✓ Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.  
✓ Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.  
✓ Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción 

tutorial. 
✓ Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.  
✓ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 
 
• Artículo 84 del R.O.C. 

✓ La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta 
de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado 
funcionario con destino definitivo en el centro. 

✓ Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, 
siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

✓ En caso de que un maestro/a coordinador/a cambie de ciclo en el segundo curso de su 
nombramiento, oído el claustro de profesorado, y analizadas las circunstancias de cada ciclo, 
el director/a podrá nombrar a un nuevo coordinador/a. 

 
La propuesta, realizada por el Director/a del Centro, procurará la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente del Centro. 
 
El cese de los/as coordinadores/as de ciclo se podrá llevar a efecto por las siguientes circunstancias, 
según se recoge en el artículo 85 del R.O.C. 
 
a)  Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 
o directora. 
b)  Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la 
dirección del centro. 
c)  A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, 
con audiencia a la persona interesada.  
El cese de un coordinador/a siempre se hará efectivo por resolución de la persona titular de la 
Consejería, teniendo el director/a que proponer el nombramiento del nuevo coordinador/a de ciclo. 
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Si se ha producido el cese del coordinador/a por las causas recogidas en los apartados b ó c, el 
director no podrá proponer para el nombramiento de coordinador/a a las personas cesadas con 
anterioridad. 
 

Equipos de Orientación. 
 
Nuestro Centro tendrá un equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de 
orientación educativa que tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto 
del profesorado. También formarán parte del equipo de orientación los maestros y maestras 
especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los 
maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y 
maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 
 
Competencias del Equipo de Orientación. 
 

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

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

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

✓ Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o 
educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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Atendiendo a lo recogido en el artículo 87 del R.O.C., nuestro Centro contará con un Equipo Técnico 
de coordinación que estará formado por: el director, que lo presidirá, la persona que ejerza la jefatura 
de estudios, los/as coordinadores/as de ciclos y el coordinador/a del equipo de orientación. Dado 
que la normativa recoge que el director designará a una persona que actuará como secretario/a, se 
propone lo siguiente: 
 

✓ Cada curso escolar se designará un/a secretario/a. 
✓ La secretaría será ejercida por quien se ofrezca voluntario y con el consenso de todos los 

integrantes o por sorteo.  
✓ Máximo dos años consecutivos ejerciendo el cargo la misma persona.  

 
Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
• Artículo 88 del R.O.C. 
 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
 
a)  Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 
de Centro y sus modificaciones. 
b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c)  Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas. 
e)  Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 
evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo 
de las competencias básicas. 
f)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g)  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 
i)  Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
j)  Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, 
el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 
l)  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 
ñ)  Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 
se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  
o)  Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
p)  Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
q)  Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el centro. 
r)  Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
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de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
s)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Tutorías. 
 
Atendiendo a los recogido en los artículos 89 y 90 del R.O.C., 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. El nombramiento 
del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la dirección tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los nombramientos de cada 
tutor/a: 
 

✓ Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado como tutor/a el primer curso 
de cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos alumnos/as hasta su 
finalización y siempre que continúen prestando servicio en el centro. En casos muy 
excepcionales, el director podrá modificar tal situación justificando tal decisión ante el 
Claustro, Consejo Escolar y la Inspección Educativa. 

✓ Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de maestros/as imparta 
clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo 
de primaria. Los tutores/as de primaria se procurarán que sean personal definitivo en el 
Centro y que imparta el máximo número de horas en su curso. 

✓ Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as maestros/as para completar su horario 
de tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación 
y/o con la experiencia contrastada, a juicio del equipo directivo. 

✓ Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección del Centro, 
en la medida de lo posible, las opiniones de los interesados/as y se realizará la adjudicación 
de tutorías atendiendo a los criterios pedagógicos y organizativos. 

✓ Para impartir docencia en el tercer ciclo, será tenida en cuenta la formación del profesorado 
en el manejo, uso y utilización de las TIC, para poder desarrollar el proyecto escuela TIC 2.0. 

✓ Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de ningún grupo 
de alumnos/as. Los miembros del equipo directivo, en caso de ser tutores/as, las horas de 
dedicación a las tareas directivas serán cubiertas, en sus posibles tutorías, por un solo 
profesor/a y con un horario regular y completo por sesiones. 

 
Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la jefatura de estudios 
realice, en la primera semana del mes de septiembre de cada año. Siendo la dirección quien realice 
el correspondiente nombramiento de tutores/as, maestros/as de los distintos grupos y enseñanzas 
y de entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. 
 
Funciones de la Tutoría 
 
• Artículo 90 del R.O.C. 
 
En educación infantil, las tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del 
alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 
presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, las tutoras 
aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base 
para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 
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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 a los/as padres/madres 
(recogidos en apartado anterior de este documento). 
 
En cumplimiento de la normativa, se acuerda que el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado será los lunes por la tarde en horario de 16 a 17 horas 
de forma PRESENCIAL con carácter general, salvo que la familia justifique la necesidad de realizarla 
DE FORMA TELEMÁTICA: 
 
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. 
 

CAUCES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
El director o directora, como máximo/a responsable del Centro, deberá garantizar la información de 
los diferentes aspectos relativos a la vida escolar al profesorado, a las familias, a la Administración y 
al resto de sectores que conforman la Comunidad escolar. Posibilitará los cauces adecuados para que 
la comunicación de esta información sea lo más fluida y eficaz posible. 
 

✓ La comunicación relativa a convocatorias del Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y 
comisiones de este órgano se hará preferentemente vía e-mail corporativo.  
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✓ La comunicación relativa a aspectos fundamentales, tales como elecciones al Consejo 
Escolar, cualquier convocatoria de elecciones de carácter legal, la referida a cuestiones 
especialmente importantes, como citaciones, comunicados derivados del funcionamiento 
del Plan de Apertura de centros escolares, actividades complementarias y/o extraescolares, 
así como la referida a resoluciones relativas a aspectos disciplinarios o citaciones individuales 
a padres/madres, se hará preferentemente por escrito, bien en el panel informativo (si es 
información con carácter general), a través del alumnado, bien entregando el escrito en 
mano a los interesados/as de los distintos sectores educativos y a través de Séneca, iPasen y 
Punto de Recogida. 

✓ La comunicación de los resultados de las distintas evaluaciones se realizará mediante el 
correspondiente boletín de notas, al finalizar de cada evaluación, en la fecha que el 
profesorado, en la reunión pertinente, determine, previa información por escrito a la familia 
de dicha fecha y vía iPASEN. Las familias que lo soliciten por escrito, obtendrán una copia en 
PDF que será enviada por email. Deben realizar un escrito solicitando dicha medida 
excepcional. 

✓ Reuniones informativas y charlas, actividades a realizar en el centro en horario lectivo. 
Cuando el carácter de la información que se quiera comunicar a los distintos sectores de la 
Comunidad escolar lo haga aconsejable, a juicio del profesorado responsable de la misma, el 
Equipo directivo, el AMPA, la citación a estas reuniones podrá realizarse a través de los 
paneles informativos, grupos de Delegados de familias de WhatsApp y Telegram o bien 
mediante escritos al alumnado para que los difunda a las familias. 

✓ Los tutores y tutoras podrán trasladar información de interés a los delegados o delegadas de 
familia mediante WhatsApp. Esta información la trasladarán al resto de familias del grupo-
clase. Se recomienda que para no perder la información, sean grupos de difusión y solo pueda 
escribir el Delegado/a. 

✓ Entrevistas individuales sobre el proceso educativo de los alumnos y alumnas. 
✓ La agenda escolar. Vehículo de transmisión de información habitual de carácter bidireccional 

entre el profesorado y la familia. La agenda recogerá información de carácter individual y 
relativa a cuestiones relacionadas con aspectos concretos del grupo clase, o a hechos 
concretos de un alumno o alumna en particular se podrán realizar a través de dicho medio. 
También podrá utilizarse Google Classroom (carpeta de tutoría). 

✓ Uso y control de la agenda: En el primer trimestre todo el profesorado enseña al alumnado 
a utilizar la agenda y se asegura de que anotan en cada una de las clases. Periódicamente se 
realiza una revisión de las mismas para comprobar si el alumnado realiza las anotaciones 
indicadas. 

✓ Tablones de anuncios. Las noticias de información pública de carácter general, sindical o de 
cualquier otra índole serán expuestas en los tablones de anuncios que a tal efecto están 
distribuidos por el Centro. 

✓ Llamadas telefónicas. Para asuntos que requieran una información y/o comunicación directa 
con las familias, profesorado, Administración educativa, etc. 

✓ A través de iPasen, correo electrónico, Telegram, página Web y Facebook. Favoreciendo con 
ello que todos los documentos que forman el Plan de Centro sean accesibles a todos los 
miembros de la Comunidad educativa, facilitando la transmisión de información, de enlaces 
con recursos de interés, etc. Asimismo, se utilizará la red social para publicar noticias de 
interés del centro, actividades de los grupos, actividades del centro, salidas, fotografías etc. 
El centro dispone de un modelo de autorización por parte del padre, madre o tutor legal para 
el uso y publicación de las imágenes. No se subirán fotografías ni vídeos de ningún alumno/a 
sin autorización de uso de imagen. Se adjunta modelo de autorización en el anexo. 

✓ Facebook. Nadie, salvo el coordinador TIC y el equipo directivo tendrá permiso para publicar, 
comentar, compartir o modificar. Es una norma para el uso correcto y seguro de las redes 
sociales y para proteger la privacidad del alumnado y sus familias. Únicamente podrán ser 
amigos de Facebook familias censadas y personal del centro. Las publicaciones públicas 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
24 

evitarán las fotos donde se pueda identificar al alumno o cualquier persona de la Comunidad 
Educativa.  

✓ Correo electrónico corporativo y Google Classroom del claustro: Para enviar convocatorias 
de los distintos órganos de gestión y de coordinación docente, circulares de Delegación. Se 
usará para el envío de documentos para su análisis y estudio. Las aportaciones y 
documentación que elaboren los distintos equipos educativos se enviarán a la jefatura a 
través de esta vía. 

✓ Información académica oficial. La información de los aspectos académicos oficiales estará 
recogida en los documentos académicos oficiales que exija la normativa legal vigente. Esta 
documentación será cumplimentada en SENECA por los tutores y tutoras. 

 
 

3. 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. 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 
El equipo directivo velará por el cumplimiento de la normativa vigente en todas las actividades que 
se realicen en el Centro. Favorecerá la participación activa de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 
Realizará reuniones mensuales de planificación. Se procurará, en la primera semana de cada 
trimestre, elaborar un calendario de actuaciones para ser realizadas por cada uno de los órganos 
colegiados así como los de coordinación docente. 
 
El equipo directivo dará a conocer los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del Centro a 
través de los siguientes medios: actas y tablón de anuncios.  
 
Asimismo, procurará el uso de las TICs en su comunicación con la comunidad educativa, a través de 
e-mail, Telegram, Facebook, Classroom u otros recursos que se estimen convenientes. 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 
 

El Claustro de maestros/as 
 
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 
 
Esta acta, una vez confeccionada y con el visto bueno de la dirección, será entregada vía e-mail a los 
miembros del claustro en el momento que se proceda a convocar el siguiente claustro que lleve 
recogido entre sus puntos la lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Reglamento para los debates 
 
• Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos alternativos, enmiendas, 
parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo directivo, por escrito 
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y con anterioridad al debate. 
• En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del 
documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate. 
• En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos minutos 
de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo a votación. 
• En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, el texto enmendado solo 
pasará a votación si algún miembro del Claustro mantiene el texto inicial. 
• En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
• Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra  de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo de 72 horas, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 

Consejo Escolar 
 
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 
 
Esta acta, una vez confeccionada y con el visto bueno de la dirección, será entregada vía e-mail a los 
miembros del Consejo Escolar en el momento que se proceda a convocar el siguiente Consejo Escolar 
y que lleve recogido entre sus puntos la lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Reglamento para los debates 
 
• Todos/as los miembros del consejo escolar podrán presentar documentos alternativos, 
enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo directivo 
o cualquier otro miembro del Consejo Escolar, por escrito y con anterioridad al debate. 
• En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del 
documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate. 
• En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos minutos 
de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo a votación. 
• En el caso de que el ponente del documento asuma las enmiendas, el texto enmendado solo 
pasará a votación si algún miembro del Consejo Escolar mantiene el texto inicial. 
• En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
• Cualquier miembro tiene derecho  a solicitar la transcripción integra  de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo de 72 horas, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
El equipo directivo en aras a una mejor planificación de las actividades de los órganos de coordinación 
docente, entregará a principios de curso una planificación de reuniones. 
 
Reuniones y Acuerdos 
 
De cada sesión que celebre de los  órganos de coordinación docente se levantará acta por: los tutores 
respectivos en las reuniones de equipos docentes; los coordinadores/as de ciclos, en las reuniones 
de ciclos; el coordinador/a del equipo de orientación en las reuniones de éste. Los/as tutores/as de 
cada una de las unidades llevarán un seguimiento a través de un cuaderno de tutoría de la asistencia 
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a reuniones de los/as padres/madres así como de los hechos más relevantes en el seguimiento de la 
clase.  
 

ESCOLARIZACIÓN 
 
NORMATIVA: 
 

✓ Orden de 20 de febrero de 2020, 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. 

✓ Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y 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. 

✓ INSTRUCCIONES de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Planificación y Centros, 
sobre la matriculación del alumnado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los centros 
docentes públicos y privados concertados para el curso escolar 2022/23. 

✓ INSTRUCCIONES de 22 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, sobre los procedimientos de 
admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos para el curso escolar 2022/23. 

✓ INSTRUCCIÓN de 28 de abril de 2022, por la que se modifican las Instrucciones de 22 de 
febrero de 2022, de la Viceconsejería, sobre los procedimientos de admisión y matriculación 
del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 
2022/23. 

 
Los criterios y procedimientos a seguir en cuanto a la escolarización son: 
 

✓ Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante de dicho 
proceso: 

 

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

• Áreas de influencia del centro. 

• Plazo de presentación de solicitudes. 

• Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado. 
 

✓ Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el procedimiento 
a seguir. Esta información incluirá también la valoración de los criterios de admisión y 
aplicación del baremo. 

✓ El Consejo Escolar del centro, de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 
127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del alumnado en los 
términos que por Orden regule la Consejería competente en materia de educación.  Es 
competencia del Consejo Escolar del centro anunciar los puestos escolares vacantes por 
cursos, dar publicidad al resultado final de las actuaciones y garantizar la máxima 
transparencia en dicho proceso de escolarización. 

✓ En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo Escolar del centro 
deberá estudiar y valorar dicha alegación de acuerdo a la Orden de 24 de febrero de 2011. 

✓ La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace de 
acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la Consejería de 
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Educación. 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, y la 
Instrucción 11/22, de 23 de junio, la evaluación en Educación Infantil, será global, continua y 
formativa. 

 
• La observación directa y sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal del 

proceso de evaluación. 
• La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación, 

recogidos en el Anexo II de esta Instrucción. 
• La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos cualitativos. Se expresará con 

la siguiente escala: no adecuado, adecuado, bueno y excelente. 
• El Informe Individualizado Final de Ciclo y el de Final de Etapa ajustarán su contenido a los 

modelos que se presentan como Anexos IV y V de esta Instrucción, según lo establecido en el 
artículo 14.3 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero. 

• Equipos de tránsito, para la transición de Educación Infantil a Educación Primaria. 
Durante el mes de mayo se celebrará una reunión con el objetivo de facilitar el tránsito entre la 
etapa de Educación Infantil y la de Primaria. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En relación a la evaluación y promoción del alumnado en la etapa de Educación Primaria, la 
Instrucción 12/2022, de 23 de junio, regula tanto los cursos impares como los cursos pares de la 
etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, como en 
el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
Hay que tener en cuenta que las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa, se regirán por lo 
establecido 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 y en la Orden de 15 de 
enero de 2021, anteriormente citada, teniendo en consideración que la Etapa de Educación 
Primaria se organiza en tres ciclos. 
 
• La evaluación de los cursos impares tendrá como referente las competencias específicas y los 

criterios de evaluación, recogidos en el Anexo II de esta Instrucción. 

 
• Con la presente Instrucción también se regulan los aspectos relativos a la evaluación y 

promoción de los cursos pares. En dichos cursos, se emplearán los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 
evaluables, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
 

• La evaluación inicial general se realizará según la Orden de 15 de enero de 2021. 
 
• Los cursos impares, tendrán como referente las competencias específicas de las áreas o 

ámbitos, recogidos en la citada Instrucción y será contrastada con los descriptores operativos 
para de los Perfiles competenciales para cada ciclo. Esta evaluación estará basada 
principalmente en la observación diaria, así como en otras herramientas. Los resultados de esta 
evaluación no figuraran como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
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• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y 

formativa. 

 
• Al comienzo de cada curso, los maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias 

acerca de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y 
criterios de evaluación y calificación. 
 

• En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser medibles, para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 
• En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 
programaciones didácticas. 

 
• Sesiones de evaluación, no cambian tres, se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, 

una al finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre y una ordinaria al 
finalizar el curso. 

 
• Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial así como los 

resultados de las calificaciones.  

 
• En los cursos impares las calificaciones se expresarán mediante una única cifra en los términos 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 
Sobresaliente (SB). En los pares seguimos según Orden de 15 de enero de 2021. 

 
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el profesorado de cada área decidirá, al término de los cursos pares, segundo y 
cuarto curso, y al finalizar la etapa, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha 
alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. En dichos 
cursos, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 
• Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de 

los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico 
del alumno o alumna. 

 
• Sobre la promoción:  

• Las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y 
sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa. 

• Se promocionará de curso cuando el equipo docente considere que las áreas o ámbitos 
que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso 
siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación. 

• El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 
programas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

• Los repetidores tendrán un programa de refuerzo. 
• Se podrá repetir una sola vez durante la etapa.  
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• La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado el resto de medidas de atención a la diversidad.  

 

4. 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. 

 
Nuestro Centro consta de un edificio en el que están ubicadas las etapas educativas de Educación 
Infantil y Primaria. 
 
En la planta baja del centro, están ubicadas las aulas del primer ciclo de Educación Primaria, el 
comedor, secretaría, dirección-jefatura de estudios, sala de profesores y profesoras, biblioteca, aula 
de PT, aula de AL, sala de AMPA, salón de usos múltiples/aula de música, gimnasio, vestuarios, 
almacén y cuarto de instalaciones. 
 
En la primera planta se encuentran ubicadas el resto de las aulas de la Educación Primaria, aulas de 
Educación Infantil, aula audiovisual y dos aulas de apoyo/valores o atención educativa/religión. 
 
Los horarios de las distintas dependencias quedarán reflejados a principio de cada curso en el horario 
oficial del Centro. 
 
Los medios materiales y espacios del Centro sólo podrán ser utilizados por los miembros de la 
Comunidad Educativa autorizados y para el desarrollo de actividades que guarden relación con la 
docencia. También podrán ser utilizados, con autorización del Consejo Escolar, por asociaciones sin 
ánimo de lucro. 
 
Se podrá autorizar por el Director o el Consejo escolar la realización de actividades puntuales 
relacionadas con la formación de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 
La organización de los espacios, recursos y materiales colectivos no será estática ni permanente, sino 
que deberá adaptarse a las necesidades cambiantes del Centro. 
 

INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 
Instalaciones 
  
Normas de las instalaciones: 
 
• Deberán respetarse las instalaciones, jardines y dependencias del Centro. 
• Se mantendrá la limpieza del Centro, evitando arrojar basuras al suelo. 
• Periódicamente, se realizará una campaña de limpieza y recogida de papeles, etc., por todo 
el recinto escolar. 
• En la medida de lo posible, se colaborará con la conservación del medioambiente con la 
recogida de papel reciclable usándose los contenedores que a tal efecto están distribuidos por el 
Centro. 
 
Normas de uso de aseos, vestuarios y servicios: 
 
• Se utilizarán adecuadamente todos los materiales e instalaciones de los aseos, vestuarios y 
servicios (agua de los grifos, jabón, papel higiénico, etc.), mobiliario, etc.  
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• Cada maestra y maestro, según la edad y características de sus alumnos y alumnas, regula la 
salida a los mismos. Se pretende fomentar su utilización en los periodos de recreo, reduciendo, en la 
medida de lo posible, a los casos de urgencia, el abandono de la clase durante la realización de 
actividades de aprendizaje. 
 
Normas generales para las aulas y los pasillos: 
 
• Se deberá venir al centro con una correcta higiene corporal y con la ropa adecuada para las 
actividades a realizar. 
• En clase se mantendrá la debida atención y compostura y no se perturbará la marcha normal 
de la misma. 
• Se respetará el turno de palabra, manteniendo tonos de voz moderados en todas las 
actividades propuestas. 
• Se utilizarán formas correctas de educación para dirigirse unos a otros. 
• Para la práctica de la educación física no se podrán utilizar piercing, pendientes u otros 
objetos que pudieran resultar peligrosos para el alumno/a o sus compañeros/as.  
• Queda prohibido, dentro del aula, comer pipas, chicles y chucherías en general (excepto en 
fiestas con el permiso del profesor/a y salvo fiesta/evento organizada por el centro/AMPA). 
• La clase deberá quedar ordenada a la salida, aconsejándose dejar las sillas subidas a las mesas 
para facilitar la labor de la limpiadora. 
• La circulación por los pasillos, escaleras y demás dependencias, se realizará con el debido 
orden, evitando ruidos, gritos, carreras, etc. 
• Se evitará la permanencia de grupos de alumnos y alumnas en los pasillos durante las horas 
lectivas, así como el alumnado castigado o deambulando solos. 
 
Recursos materiales: 
 
 Los criterios básicos para organizar estos recursos materiales serán: 
• Rentabilizar al máximo su aprovechamiento para la mayor parte de nuestro alumnado. 
• Distribución equilibrada entre todo nuestro alumnado para que no resulte discriminatorio. 
• Adecuación al alumnado. 
• Nivel de competencia suficiente por quienes vayan a usarlo. 
• Garantizar el uso correcto, el cuidado necesario y el mantenimiento adecuado de los 
recursos. 
 
La decisión sobre la organización y uso de estos recursos durante el horario escolar será adoptada a 
comienzos de cada curso escolar por el Claustro de profesores y profesoras, pudiendo ésta 
modificarse en función de alguna actividad puntual (fiesta navidad, fin de curso…).  En concreto el 
Claustro establecerá: qué grupos de alumnos y alumnas ocuparán las aulas, qué destino se dará a las 
otras dependencias del Centro, lugar para carros con televisor y vídeo y el horario de las pistas 
polideportivas.  
 
Los aparatos audiovisuales comunes del Centro estarán a disposición del profesorado para su 
aprovechamiento didáctico de la siguiente manera: 
 
a) Las Tablets y ordenadores portátiles se organizarán en carros para ser utilizados por niveles. Serán 

custodiados en el aula de audiovisual, que quedará cerrada con llave al finalizar la jornada. 
b) Los equipos de sonido portátiles se custodiarán en dirección. 
c) Los restantes aparatos audiovisuales y accesorios quedarán custodiados en dirección, aula 

audiovisual, SUM o aulas de recursos. Cuando el profesorado vaya a usar este material, deberá 
hacerlo constar en la secretaría. 

 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
31 

Todos los recursos y materiales comunes que posea el Centro estarán inventariados.  
 
Si un nivel de un ciclo custodia, al menos durante un curso, material inventariable (biblioteca de Ciclo, 
material de aula, de deporte, juegos y materiales didácticos, juegos didácticos...) deberá elaborar el 
inventario del material a su cargo al principio de curso y al final, entregando dicho informe a la 
Dirección del centro. 
 
Se procurará que todo el material colectivo posible esté concentrado en las aulas de recursos, sala 
de profesores y profesoras y la Biblioteca del Centro para facilitar su consulta y estimular su 
utilización. 
 
En cuanto a las normas de uso de los espacios, instalaciones, recursos, materiales se estará a lo 
dispuesto en el Plan de Convivencia y la legislación que corresponda. 
 
Existen en el Centro cuatro fotocopiadoras a las que el profesorado podrá acceder siempre que sea 
necesario, realizando así las fichas de apoyo, refuerzo, ampliación, etc. 
 
Cualquier rotura o incidencia de cualquier material del centro, será puesto en conocimiento de la 
secretaría para que sea subsanado. 
 
 

NORMAS Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR - BE/CREA. 
 
Horario de la BE/CREA. 
 
• La confección de este horario será competencia de la Jefatura de estudios. El horario 
permitirá que cada grupo pueda visitarla al menos una sesión a la semana, siendo el/la tutor/a de 
cada grupo el docente responsable. Las sesiones sobrantes podrán ser ocupadas por cualquier grupo-
clase; para ello, con una semana de antelación el profesorado que lo desee podrá apuntarse en el 
cuadrante que habrá al efecto en el tablón de anuncios junto a la puerta de entrada de la BE/CREA.  
• El servicio de préstamos también estará operativo durante el horario lectivo, pero el 
alumnado de cada grupo sólo podrá hacer uso de él en la hora semanal que tenga asignada su grupo 
clase para asistir a la Biblioteca. 
• La atención al servicio de préstamos se establecerá a principio de cada curso. 
• Una tarde a la semana la BE/CREA podrá estar abierta exclusivamente para padres, madres 
y antiguos alumnos/as del Centro. Al horario de tarde se le dará publicidad y figurará además en el 
tablón exterior.  
 
Usos de la BE/CREA. 
 
• Cuando el grupo visite la BE/CREA el maestro o maestra responsable de éste también lo será 
de las instalaciones y recursos presentes en la Sala. El profesorado pondrá los distintos medios y 
recursos de los que dispone la BE/CREA al servicio de sus objetivos didácticos y usando la 
metodología que considere oportuna. 
• Cuando el grupo esté utilizando actividades de consulta o lectura de libros u otro material 
audio visual, hay que asegurarse que dichos materiales volverán al mismo lugar de donde fueron 
tomados. Se recomienda el uso de señalizadores personales (marcapáginas) para marcar dónde debe 
volver el ejemplar una vez usado. 
• Los recursos audiovisuales así como Internet podrán ser utilizados colectivamente. 
• En los ordenadores con acceso a Internet, además del ordenador de gestión, se podrán visitar 
páginas de ámbitos científicos, culturales y educativos. Estará prohibido visitar páginas para adultos, 
inadecuadas o ilegales. 
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• Queda prohibido descargar material así como la instalación o desinstalación de software sin 
autorización expresa de la persona responsable de la BE/CREA. 
• No se pude ingerir ni alimentos ni bebidas en la Sala. 
 
Préstamo 
 
• El acceso a los ejemplares de la BE/CREA en régimen de préstamos será para toda persona 
perteneciente a la Comunidad Educativa. 
• El registro de préstamos de ejemplares se realizará a través del programa correspondiente. 
• Es imprescindible darse de alta como usuario y presentar el correspondiente carné. Todo el 
alumnado por serlo será automáticamente dado de alta, así como el profesorado. 
• Además de los préstamos individuales se contemplan los siguientes préstamos colectivos: 

✓ Préstamos a las tutorías. 
✓ Préstamos al aula de Pedagogía Terapéutica (P.T.) 
✓ Préstamos al aula de Audición y Lenguaje. (A.L.) 
✓ Préstamos al aula de Apoyo y Refuerzo. 

• Cada ejemplar registrado en la BE/CREA pertenecerá con respecto al préstamo a uno de los 
tres tipos: 

✓ Normal: Puede ser prestado sin restricciones a todo tipo de lector. 
✓ Restringido: Según defina la política de préstamos de la BE/CREA. Sólo podrá prestarse por 

un tiempo más reducido. 
✓ No prestable: Serán los diccionarios, los atlas, las enciclopedias y aquellas obras de más de 

dos tomos. Estas obras sólo podrán ser consultadas en la Sala de la BE/CREA. 
• Política de préstamos: 

✓ El número de ejemplares que puedan ser prestados y el tiempo de préstamo se establecerá, 
según el tipo de usuario de la BE/CREA. 

✓ Cuando un ejemplar no haya sido devuelto 2 días después de finalizado el plazo, se notificará 
a la persona correspondiente y ésta no podrá sacar más ejemplares durante tantos días como 
se haya retrasado en la devolución. 

✓ En caso de reincidencia en los retrasos se negará el derecho a la utilización del préstamo, 
teniendo sólo acceso a los ejemplares mediante consulta en la sala. 

✓ Los ejemplares prestados han de ser devueltos en el mismo estado en el que fueron 
retirados, por lo que se recomienda que sean tratados con cuidado y esmero. Si un ejemplar 
fuese devuelto con un deterioro superior al previsto dentro de un uso normal, deberá ser 
repuesto por la persona a quien se le prestó. 

 
Organización  técnico-pedagógica de la BE/CREA. 
 
• La BE/CREA funciona en aplicación de lo recogido en el plan anual de trabajo de la Biblioteca 
Escolar. 
• Habrá una persona docente responsable de la Biblioteca Escolar designada por la dirección 
del Centro, preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las 
Bibliotecas Escolares. Esa persona dinamizará un Equipo de Apoyo de la BE/CREA. 
• Dicho Equipo de Apoyo organizará el funcionamiento de la BE/CREA, hará propuestas y 
elaborará materiales encaminados a mejorar el aprovechamiento didáctico de los recursos por parte 
de toda la Comunidad Educativa. Teniendo siempre presentes los objetivos planteados en el Plan de 
Centro. 
• En dicho Equipo se integrarán representantes de todos y cada uno de los Equipos de ciclos 
del Centro. Dichos representantes procurarán ser el nexo de unión de sus ciclos con la BE/CREA. 
• El Equipo de apoyo se reunirá acorde a las directrices del programa Biblioteca Escolar 
recogido en Séneca.  
• Todas las labores técnicas de gestión de los ejemplares de la BE/CREA se harán haciendo uso 
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del programa correspondiente. 
 

• La persona responsable de la BE/CREA será la encargada de completar los puntos 
correspondientes del programa en la plataforma Séneca.  

 
NORMAS DE USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

 
Normas de utilización de los ordenadores portátiles, ultraportátiles y tablets. 
 
• Los ordenadores portátiles y las tablets serán utilizados, preferentemente, por el alumnado 
del segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria y en caso necesario, por el resto del alumnado, solicitándolo 
previamente a los coordinadores o jefatura de estudios. 
• El coordinador TDE y ComDigEdu realizará y mantendrá, junto con los tutores del segundo y 
tercer ciclo, un cuadrante con el horario y las áreas en que se utilizarán los dispositivos una vez 
expresadas las necesidades por los/as distintos/as maestros/as a los/as tutores/as del nivel 
correspondiente. 
• La información que se almacene en los distintos equipos siempre estará relacionada con las 
tareas educativas. 
• Queda prohibido el acceso a aquellos recursos para los que no se tiene la edad autorizada. 
• Internet sólo se usará con finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos 
que no tienen que ver con el objeto de estudio. 
• En caso de avería deberán comunicar a la mayor brevedad posible la incidencia al tutor/a, y 
el/ella se pondrá en contacto con el coordinador TDE y ComDigEdu o en su caso con el/la 
coordinador/a del correspondiente ciclo para solucionar la avería a través del CAU, si fuese necesario. 
• Debido a un mal uso de los equipos, el centro podrá prohibir el uso de éstos al alumno/a por 
un tiempo determinado o indefinidamente. 
• Si algún/a alumno/a, de forma intencionada o negligente, dañara o inutilizare algún equipo 
será la familia la que cargue con los gastos que se ocasionen. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE APERTURA 
 
Aula Matinal 
 
• A las 7:30 horas comienza esta actividad. Los monitores de la Empresa contratada para  llevar 
a cabo este servicio tienen todo preparado para acoger al alumnado correspondiente; tanto en lo 
referente a las actividades educativas y lúdicas que han de desarrollar programadas por la Empresa, 
como a la ingesta del desayuno. 
• Los/as alumnos/as se van incorporando desde las 7:30 hasta las 8:50 según sus necesidades. 
Se asegurará que los accesos al Centro estén totalmente cerrados y que el alumnado esté en todo 
momento vigilado y haciendo actividades o desayunando. Se puede utilizar el Gimnasio, SUM y/o 
patio. 
• Al toque de sirena, los monitores acompañarán a los niños y niñas de Primaria hasta sus 
clases, donde les esperará un docente, mientras que los/as niños/as de Infantil serán acompañados 
a sus filas correspondientes. Los monitores hacen el relevo de custodia asegurándose de que los 
maestros y maestras correspondientes se hacen cargo del alumnado. 
• Si se produce algún percance se atienen a lo previsto en el Plan de Autoprotección aprobado 
por el Centro, a las Instrucciones de la Empresa y a la Legislación vigente. 
• La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado usuario del aula matinal recae en los 
monitores de Aula Matinal y en la Empresa contratada para este servicio. 
 
Comedor Escolar 
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• La normativa vigente indica que el Comedor Escolar tendrá una duración de hasta dos horas 
a partir de la terminación de la jornada lectiva. 
• En nuestro Centro el consumo de alimentos por parte de los comensales comienza a las dos 
y atendiendo a la capacidad del comedor y al número de comensales se llevará a cabo en dos turnos 
de comidas. En este caso, se priorizará la asistencia al primer turno a los/as alumnos/as de Ed. Infantil 
y Primer Ciclo, a los hermanos de cursos superiores y al alumnado que no hace uso de las Actividades 
Extraescolares teniendo en cuenta la hora de recogida del Colegio que hayan expresado las familias. 
• El funcionamiento del Comedor y la atención del alumnado de 14:00 a 16:00 horas será 
responsabilidad de la empresa que contrate el servicio y del personal de cocina y monitores/as que 
para tal fin contrate la empresa.  
• Al encontrarse el Comedor en el mismo edificio del centro el desplazamiento y control del 
alumnado no supone gran dificultad. No obstante, se dispone lo siguiente: 
 

✓ A las dos, los monitores se desplazan a las aulas de Ed. Infantil y Primaria recogiendo al 
alumnado. 

✓ Los alumnos del primer turno serán acompañados hasta el comedor. 
✓ Los alumnos del segundo turno realizarán actividades en el patio bajo vigilancia de los 

monitores encargados. 
✓ A partir de este momento, cada monitor se encargará del grupo de alumnos/as que tiene 

asignado, tanto para el servicio y ayuda durante la comida como para la custodia y atención 
en el patio antes de la comida y después de la comida. 

✓ Todos/as los/as alumnos/as colocarán sus mochilas y libros en la entrada del Colegio, en los 
lugares habilitados para cada nivel.  

✓ El monitor coordinador del comedor será el encargado de coordinar la entrada y salida del 
comedor de los diferentes grupos y turnos, ayudar en el servicio de comedor dónde se vea 
necesidad, entregar los/as alumnos/as a las familias y controlar el agrupamiento de los/as 
que asisten a las Actividades Extraescolares. 

✓ Ningún alumno o alumna entrará a la cocina bajo ningún concepto y será controlado en el 
uso del cuarto de aseo. Los niños y niñas podrán levantarse en el Comedor una vez tengan el 
permiso de la monitora correspondiente. Las puertas del Comedor permanecerán cerradas 
durante las comidas. En el comedor habrá un listado con los domicilios y teléfonos de todo 
el alumnado del Centro. 

✓ La recepción del alumnado del Comedor por las familias será de 14:45 a 15:10 y de 15:30 a 
16:00 horas, según hayan indicado éstas por las puertas acordadas. 

✓ Varios minutos antes de las 16:00 horas las monitoras del Comedor agruparán según las 
actividades a los/as alumnos/as adscritos/as a éstas para su entrega a los/as monitores/as 
de las Actividades Extraescolares.  

✓ En el caso de que no hubiera comensales para los dos turnos, el servicio de las comidas se 
llevaría a cabo en un único turno. La recogida, acompañamiento del alumnado al Comedor, 
el servicio de éste y la custodia en el patio se realizará como si todos pertenecieran al primer 
turno, permaneciendo en todo momento cada monitora con su grupo.  

✓ Los días que por cualquier motivo los/as alumnos/as no puedan permanecer en el exterior 
del edificio, se habilitarán otros espacios como el gimnasio o el sum.  

✓ La empresa contratada para el servicio de Comedor es la responsable y encargada del control 
sanitario y la seguridad del comedor para lo que dispondrá de la documentación y 
reglamentación correspondientes. La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado 
usuario durante la comida recae en las monitoras del comedor.  

✓ La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado a la salida del periodo destinado a la 
comida, es decir, la entrega de los niños y niñas a los familiares y la entrega de los niños y 
niñas a los monitores y monitoras de las distintas actividades recae en los monitores del 
comedor de la empresa contratada y en los responsables de la misma. 
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Normas de los usuarios del comedor: 
 
• Lavarse las manos antes de entrar el comedor. 
• Seguir las órdenes de los monitores y monitoras. 
• Practicar hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del 
comedor. 
• Seguir las normas de convivencia y de respeto hacia sus compañeros/as y personas del 
servicio de comedor. 
• Cualquier comportamiento del alumnado, contrario a las normas de convivencia del centro, 
será comunicado inmediatamente a sus padres, tutores/as o representantes legales, para su 
corrección. Si el alumno o alumna reincidiera en la misma falta, el monitor o monitora remitirá un 
parte con todo lo sucedido y detallando las medidas tomadas anteriormente sin resultado positivo, 
a la Dirección para que tome las medidas oportunas sobre el alumno/a. 
• El alumnado con problemas graves de alergia alimenticia deberá entregar, al presentar la 
solicitud, dictamen médico que certifique la intolerancia a algunos alimentos. La empresa ofrecerá 
menús alternativos para estos comensales. 
• El alumnado, después de un tiempo prudencial de adaptación, que se niegue a comer el 
menú reiteradamente, será propuesto para baja de este servicio. Previamente los padres/madres, 
tutores/as o representantes legales del alumno/a serán informados, detalladamente, del 
comportamiento alimenticio de su hijo/a. 
 
Actividades Extraescolares 
 
Las empresas responsables y encargadas de las Actividades extraescolares son, en horario de 16:00 
a 17:00 horas y de lunes a jueves, con la que se contraten las distintas Actividades Extraescolares. El 
número de actividades y el calendario de éstas son cambiantes en función de la demanda de la 
comunidad. Las Empresas se cercioran de que el personal que atiende al alumnado cuenta con la 
formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar. 
 

✓ Los monitores y monitoras de las actividades del tramo horario comprendido entre las cuatro 
y la cinco de la tarde estarán a las cuatro en la entrada para recoger al alumnado de su 
competencia y relevar a las monitoras del Comedor. A continuación, cada monitor/a 
recogerá del portón principal del Colegio al alumnado que se incorpora desde la calle. 
Seguidamente se desplazarán con su alumnado a los espacios correspondientes para el 
desarrollo de las actividades. 

✓ Ningún alumno o alumna abandonará las instalaciones sin la debida autorización de padres, 
madres o tutores legales de los mismos.  

✓ Cada monitor o monitora dispondrá del listado de su alumnado, teléfono, domicilio, 
teléfonos de urgencia y los datos del monitor o monitora en quien delega la custodia en caso 
de ausencia o percance sobrevenido.  

✓ Cada monitor o monitora dispondrá en el espacio donde realiza la actividad de la 
programación correspondiente (objetivos, contenidos, actividades y evaluación) supervisada 
por cada Empresa. 

✓ Cada monitor o monitora dispondrá de un cuadrante de asistencia de su alumnado de 
obligada cumplimentación diaria.   

✓ La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado a la entrada de cada actividad, de la 
incorporación de una actividad a otra, de la entrega del alumnado a los familiares o 
responsables, de la ejecución de las actividades y de todas las actividades emanadas del Plan 
de Apertura de Centros recae en las monitoras y monitores de las empresas con las que se 
contratan las actividades  y en los responsables de las mismas. 

✓ Si se produce algún percance se atienen a lo previsto en el Plan de Autoprotección, a las 
instrucciones de las empresas y a la Legislación vigente. 
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PROA/PALE 
 
Las actividades del Programa de Acompañamiento se desarrollarán de martes a jueves, según grupos 
asignados por la Administración, en horario de 16.00 a 18.00 horas, mientras que las actividades del 
Programa Lingüístico se realizarán los lunes y miércoles de 17 a 18 horas. 
 
Las familias serán informadas con antelación de los grupos, monitores, aulas y normas de 
organización y funcionamiento.  
 
Los alumnos y alumnas que no estén en comedor entrarán a las 16.00 por la puerta verde principal 
siendo recogidos por el monitor responsable. El alumnado de comedor será acompañado por las 
monitoras hasta las filas correspondientes haciendo entrega al monitor de PROA.  
 
Los alumnos y alumnas que no estén en actividades extraescolares los lunes y miércoles entrarán a 
las 17.00 por la puerta verde principal siendo recogidos por el monitor responsable de PALE. 
 
La salida se realizará por la puerta principal a la hora de finalización de cada actividad. El monitor será 
responsable de la entrega del alumno/a a la persona autorizada para su recogida.  
 

5. Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entradas y salidas de clase. 

 
RECREO. 

 
Los recreos se consideran a todos los efectos como horario lectivo, por lo que su vigilancia será 
siempre obligatoria. No obstante, se podrán realizar turnos de vigilancia en cumplimiento de la orden 
20 de agosto de 2010, en su artículo 13 donde se especifica:  
 
 “Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros y maestras 
del Centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as o fracción, del 
que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del Centro”. 
 
El tiempo de recreo es importante en cuanto supone expansión y desahogo necesarios para el 
rendimiento escolar. 
 
La jefatura de estudios diseñará un plan de utilización de los recreos que será presentado al Claustro 
y a la comisión de delegados/as. 
 
Normas específicas para el periodo de recreo 
 
• El horario de recreo será el mismo para todo el Centro, de 12:00 a 12:30 horas. En el caso de 
que algún grupo-clase, atrase, adelante o prolongue el tiempo de recreo, deberán garantizar sus 
maestros/as la vigilancia, así como la no interrupción de la marcha general del Centro. 
 
• El recreo se desarrollará en los siguientes espacios:  
 
- 2º Ciclo de infantil: En el patio de recreo de infantil. 
- De 1º a 5º de Primaria: En el patio principal y 6º de Primaria en las pistas de tenis. 
 
• Se organizarán turnos de recreo en E. Infantil y Primaria, a razón de una persona de vigilancia 
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por cada dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza 
la dirección del centro y los/las docentes que ejerzan una coordinación que en la normativa 
especifique el uso del recreo para la realización de sus funciones. 

• Zonas de vigilancia: 
 

 
 
• Cuando el tiempo climatológico lo impida, el tiempo de recreo lo desarrollará cada curso en 
su aula, donde el alumnado desayunará y permanecerá tranquilo pudiendo hacer uso de juegos de 
mesa y/o juegos adecuados a la ubicación donde se encuentran. 
• Durante el recreo el alumnado hará uso únicamente de los servicios de los patios, tanto en 
Infantil como en Primaria. Durante el recreo el alumnado hará uso únicamente de los servicios de los 
patios, tanto en Infantil como en Primaria, con la excepción del primer ciclo que usa el baño interior 
más cercano al patio. 
• Los familiares se abstendrán de acercarse a las verjas de los patios durante este tiempo y 
sobre todo está absolutamente prohibido charlar y facilitar nada a través de ellas. No podemos 
conocer a la familia completa de todo nuestro alumnado y debemos salvaguardar su integridad. 
• Se evitarán los partidos de fútbol u otro tipo de juego con piedras, balones... en competición 
desorganizada.  
• No se permitirá que el alumnado se suba en las vallas, porterías, árboles y que entren en el 
huerto. 
• Las familias evitarán que sus hijos/as traigan a la escuela videoconsolas, móviles y juguetes 
de valor o dinero; generan conflicto y el Centro no se hace responsable de su pérdida, deterioro o 
mal uso. 
• Durante el recreo no quedarán alumnos/as en las clases, pasillos, ni vestíbulo. 
• Para el desayuno se desaconseja el uso de tenedores, aunque sean de plástico, por el peligro 
que suponen. 
• Se vigilará con atención que los usuarios de las zonas de recreo hagan uso de las papeleras 
para depositar los restos de sus desayunos. Será motivo de apercibimiento el arrojar papeles, 
envoltorios o desperdicios al suelo. 
• No se podrá dejar a ningún alumno/a realizando tareas en las clases ni en otra dependencia 
del Centro sin la adecuada vigilancia.  
• El alumnado no subirá al aula en este tiempo, a no ser con la autorización de algún maestro/a. 
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• El profesorado estará atento a cualquier incidente, para evitar posibles conflictos, 
procurando cubrir todos los espacios que vigila.  
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Entrada al inicio de la jornada escolar. 
 
• El Alumnado del aula matinal: entrará por la puerta principal, habrá un monitor encargado 
de abrir la puerta a las 7:30. Las monitoras acompañarán a este alumnado hasta sus filas 
correspondientes a las 9:00, dejándolo a cargo de sus maestros o maestras correspondientes.  
• La entrada del resto del alumnado se realizará a las 9:00 h. El equipo directivo será el 
encargado de abrir las puertas cinco minutos antes.  
• Los alumnos y alumnas entrarán solos al recinto escolar. Con carácter excepcional podrán ser 
acompañados por algún familiar los alumnos y alumnas de Infantil hasta la zona delimitada. Entrarán 
por la puerta grande. Los de Primaria entrarán solos de forma ordenada por la puerta pequeña. 
• A las 9, tras el toque de sirena y la salida de las familias de infantil, se cerrará la puerta grande. 
A las 9.05 se cerrarán todas las puertas. 
• Al entrar, cada alumno y alumna deberá acudir a la fila en el lugar asignado, Infantil lo hará 
en la zona delimitada del patio de Primaria. Al toque de sirena subirán por el caminito verde 
habilitado para llegar a las aulas de infantil.  Primaria acceden hasta sus clases sin hacer fila, allí les 
esperará un docente.  
• En los días con inclemencias meteorológicas (lluvia, viento fuerte), el alumnado de Primaria 
entrará directamente a clase, donde un docente estará esperando. Pueden ser acompañados por un 
familiar hasta el porche de la entrada principal. El alumnado de infantil subirá con las familias por el 
camino. Las maestras de infantil se encontrarán esperando a la entrada del edificio superior para 
acompañar al alumnado hasta las aulas. 
  
Salida al final de la jornada escolar. 
 
• El alumnado de comedor será recogido de sus aulas por los monitores correspondientes  
• El alumnado de infantil será recogido por las familias en el mismo lugar por donde se realiza 
la entrada, respetando la zona delimitada. 
• El alumnado de Ed. Primaria saldrá al patio y se colocará en las filas correspondientes. Las 
familias entrarán hasta la zona delimitada, frente a las filas de los alumnos/as, esperando a ser vistos 
por el maestro/a encargado del grupo para realizar la entrega de su hijo/a o autorizado. 
• La salida se realizará en orden, evitando carreras, aglomeraciones, etc. El tutor o tutora de 
cada nivel, o el maestro/a que cubra el último tramo horario, vigilará que esto se cumpla y 
acompañará al alumnado hasta su entrega a las familias.  
• Si a la hora de la salida ocurriera alguna incidencia por la que algún niño o niña quedara, de 
manera imprevista, sin atender por la persona que se encarga de recogerlo, el tutor o la tutora se 
encargará de que el niño o niña no abandone el recinto y se pondrá en contacto telefónico con la 
familia.  
• El colegio no dispone de personal para cuidar a niños/as fuera de horario escolar. Pasado un 
tiempo prudencial (20 minutos) sin que la familia recoja al niño o niña, el Centro comunicará la 
incidencia a la Policía y a los servicios sociales correspondientes. 
• Después de la jornada lectiva no podrán permanecer alumnos o alumnas dentro del recinto 
escolar, salvo quienes tengan alguna actividad (comedor, actividades extraescolares…) y siempre 
bajo la vigilancia de personas adultas que sean sus responsables.  
• En el caso de recogida de alumnado por una persona diferente a las habituales se procederá 
a su identificación y comprobación de que está autorizada según modelo oficial del centro. 
• Primaria: La salida en los días de lluvia se facilitará que las familias accedan hasta la línea de 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
39 

fondo de la portería. No podrán sobrepasarla. Se quedarán frente al porche cubierto al fondo del 
patio. El alumnado se colocará en filas dentro del porche, a excepción de primer ciclo que saldrá por 
el porche junto a secretaría.  
• Infantil: El alumnado estará esperando en filas delante de la cristalera del edificio superior. 
Las maestras los irán entregando a las familias o autorizados correspondientes. Las familias del 
esperan fuera sin obstaculizar la salida. 
 
Entrada y salida del alumnado en horario lectivo. 
 
• Se considerará como "falta injustificada de puntualidad" llegar sistemáticamente después de 
las 9:00 horas al centro.  
• Todo alumno/a que por causas justificadas necesite entrar o salir del Centro en hora distinta 
a la establecida, deberá hacerlo preferentemente antes o después del recreo. Será entregado/a su 
tutor/a escolar por su padre/madre o tutor/a legal aportando la justificación pertinente de su retraso.  
• En cualquier situación, el alumnado accederá siempre al centro dentro del horario lectivo. En 
este caso, el alumno/a acompañado por la persona adulta que lo trae al centro pasará por la 
secretaría donde dejará al alumno/a y justificará el motivo de su incorporación tardía, en el libro de 
registro habilitado junto a ventanilla. 
• Todos los alumnos/as que por causas justificadas necesiten salir del Centro en hora distinta 
a la establecida, deberán hacerlo preferentemente antes o después del recreo. Deberán ser 
recogidos por su padre/madre o tutor legal quien deberá justificar la salida en el anteriormente 
citado libro de registro.  
• En caso justificado el tutor o tutora del alumno/a podrá avisar al padre/madre para que 
acuda a recogerlo/a en cualquier momento de la jornada escolar.  
 
Procedimiento a seguir para justificación de faltas. 
 
Los/as padres/madres del alumno/a deberán justificar al tutor/a el motivo del retraso o de la 
inasistencia, preferentemente mediante iPASEN, presentando justificante médico, el impreso 
correspondiente del centro o agenda. El tutor/a llevará un registro de las faltas (con y sin justificación) 
que diaria o semanalmente registrará en la aplicación Séneca. En caso de faltar reiteradamente y sin 
justificación se iniciará, según lo previsto, el protocolo de absentismo. 
 
Ante los retrasos injustificados y reiterados en la entrada y salida, el centro dispondrá de modelos 
oficiales para solicitar la justificación a las familias, informar de los mismos, y en caso necesario, 
trasladar la información a la fiscalía de menores, asuntos sociales o servicios pertinentes. Se adjuntan 
modelos en el anexo. 
 
Antes del día 10 de cada mes Jefatura de Estudios, enviará Servicios Sociales el parte mensual de 
absentismo y cargará los datos en el sistema de información Séneca. 
 
Autorización recogida de alumnado. 
 
Existe un modelo para la autorización de recogida de alumnos/as del centro. Para ello, el padre, 
madre o tutor legal deberá autorizar con su firma y aportar los datos personales, DNI y parentesco 
con el alumnado de las personas que podrán recogerlo. Sin esta autorización ningún alumno/a podrá 
salir del centro. Cada tutor debe tenerlo en un lugar accesible del aula para el resto de profesorado, 
También válida autorización vía Ipasen. 
 

6. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 
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Normativa: 
 
✓ Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de 

texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-2005). 

✓ Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la 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 (BOJA 07-12-2006). 

✓ Instrucciones de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para 
el curso escolar 2020-2021. 

 
Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Educación Primaria. 
 
✓ 1º y 2º de Educación Primaria: Las características de los libros de texto que se utilizan en los 

cursos primero y segundo de Educación Primaria exigen un tratamiento diferenciado en el 
Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en cada nuevo curso escolar. 

✓ 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: se establece el mantenimiento y la reutilización de los 
libros de texto. 

✓ No obstante, en aquellas materias en las que no sea necesaria su renovación, el centro podrá 
proceder a su reutilización para cursos posteriores. 

✓ En cualquier caso, para la selección de los libros de texto, los centros atenderán al período de 
vigencia mínimo de cuatro cursos académicos, establecido en el artículo 19.1 del Decreto 
227/2011 de 5 de Julio. 

✓ En cualquier caso, los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán requerir a 
las familias ningún tipo de contribución económica para la adquisición de libros de texto. 

 
Definición y formato del libro de texto. 
 
De acuerdo con el Decreto 227/2011, de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la 
supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los 
centros docentes públicos de Andalucía, se entiende por libro de texto el material curricular 
destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrolla de forma completa el currículo establecido 
en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el área, materia, módulo o 
ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda. 
 
Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital y, en ningún caso, 
contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su uso o acceso a los contenidos 
que se incluyan. 
 
Los libros de texto en formato impreso no contendrán apartados destinados al trabajo personal del 
alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en ellos se 
pueda escribir o dibujar, excepto los destinados a los cursos primero y segundo de la Educación 
Primaria. 
 
El formato de los libros de texto en su edición digital, se ajustará, en cuanto al uso de software libre 
en el entorno educativo, al equipamiento instalado en los centros docentes andaluces, garantizando 
de esta forma su compatibilidad con las tecnologías de la información de las que se dispone en los 
mismos. 
 
Los libros de texto en formato digital distribuidos on-line, de acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 
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7 de diciembre de 2011, por la que se regulan determinados aspectos del depósito y el registro de 
libros de texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán contener material de apoyo en 
soporte físico o material descargable en un ordenador personal que facilite al alumnado el desarrollo 
de actividades del currículo establecido para el área, materia, ámbito o módulo correspondiente, que 
no requiera conexión a redes externas de comunicación. 
 
Selección y vigencia de los libros de texto, libros digitales y materiales de elaboración propia. 
 
Los centros docentes podrán optar, para cada área, materia, módulo o ámbito y de acuerdo con su 
proyecto educativo, por el libro de texto en formato impreso o digital, por materiales curriculares de 
elaboración propia o por materiales curriculares de uso común. 
 
Los centros docentes que tengan que realizar la selección de los libros de texto, en formato impreso 
o digital, materiales curriculares de elaboración propia, o materiales curriculares de uso común, 
deberán hacerlo a través del Sistema de Información Séneca, regulado por el Decreto 285/2010, de 
11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para 
la gestión del sistema educativo andaluz. 
 
Los libros de texto se seleccionarán entre aquellos incluidos en el Catálogo de Gratuidad que, a su 
vez, pertenecerán al Registro de Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No podrá 
seleccionarse para el Programa de Gratuidad ningún libro que no se encuentre en el catálogo citado, 
de acuerdo con el artículo 17.1 del Decreto 227/2011, de 5 de julio. 
 
El periodo de vigencia mínima de la selección realizada será de cuatro cursos académicos. 
 
El procedimiento de selección en el Sistema de Información Séneca se realizará para todos los cursos, 
incluidos aquellos en los que no se generan cheque-libros, cargando la selección del curso anterior 
en el caso de los cursos que aún no han completado su periodo de vigencia. 
 
Una vez realizada la selección, los centros deberán obtener el listado impreso a través del Sistema 
de Información Séneca, el cual se expondrá en el tablón de anuncios del centro y 6º de educación 
primaria, los centros educativos llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 
✓ El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el 

anterior curso escolar y guardados para su reutilización. 
✓ El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los libros de texto 

nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar el citado sello con el nombre del 
alumno/a y curso escolar en todos los libros. 

✓ El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte 
de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores 
y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto 
al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

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

✓ Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los libros de texto e 
informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las condiciones 
necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado 
repetidor en aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre 
que no fuera por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 

✓ El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que 
entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 
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correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones 
de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el 
estado de conservación de los libros. 

✓ La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado de 
los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para la atención del 
alumnado matriculado. 

✓ La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con N.E.E. beneficiario 
del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que pertenezcan a 
otros cursos o niveles educativos seleccionados por el//la maestro/a especialista de Pedagogía 
Terapéutica.  

✓ La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la finalización del 
curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y 
conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca. 

 
Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente los libros 
muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por otro 
alumnado. Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar nunca la 
pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra Comunidad 
Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por renuncia 
voluntaria.  
 
En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el 
extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes 
legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación, según el modelo del Anexo 
II de estas Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 
Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, 
será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 
 
 

7. El Plan de Autoprotección del centro. 
 
Las actuaciones a seguir están recogidas en la Orden de 16 de abril de 2.008, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 
Centros docentes públicos de Andalucía. 
 
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por el centro, 
con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, y dar respuestas adecuadas a las posibles 
situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de 
protección civil. Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas adoptadas por el centro, con sus propios medios y recursos, encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, planificar las actuaciones de seguridad tendentes 
a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, y dar respuestas adecuadas a las 
posibles situaciones de emergencia hasta la llegada de las ayudas externas. Debe servir para prevenir 
riesgos y organizar las actuaciones más adecuadas que garanticen la intervención inmediata y la 
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente.  
 
En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente para la 
aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta (art. 4.2 
de la Orden de 16 de abril de 2008).  
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El Plan de Autoprotección debe estar registrado en la aplicación informática Séneca. Sus datos 
deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar y renovados sólo si se 
hubiese producido alguna modificación significativa, en cuyo caso ésta deberá ser aprobada por el 
Consejo Escolar.  
 
Una copia se dispondrá a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida. 
Asimismo, deberán notificarlo enviando otra copia del Plan al Servicio competente en materia de 
Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que 
cada año se produzcan en el mismo.  
 
El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido en el Manual 
para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro.  
 
En este apartado del ROF, deberá recogerse el procedimiento establecido por la dirección del centro 
para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
 
Igualmente se recogerá la realización de simulacros de evacuación de emergencia, al menos una vez 
en cada curso escolar, conforme establece el art. 11 de la Orden de 16 de abril de 2008. 
 
La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar, a un 
profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, 
cuyas funciones serán las recogidas en el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008. En caso de no 
ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá 
sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que se 
asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho 
período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador 
o coordinadora. Asimismo, se designará una persona suplente. 
 
En el caso de que ocurriese algún accidente en el centro que afectase al alumnado o al personal del 
centro, el mismo deberá ser grabado en el módulo correspondiente del sistema Séneca y comunicado 
a la Delegación Territorial, con objeto de que quede la debida constancia a los distintos efectos que 
hubiere lugar. 
 
Orden de 16 de abril de 2008, Artículo 12. Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el 
Centro. 
 
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se 
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía 
fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 
grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, 
por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II. 
Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad Laboral, a 
través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en materia de Empleo, 
conforme a los modelos que se adjunta como Anexo II. b, y c, de esta Orden. 
 
Por otra parte, la Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los 
centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de 
prevención de riesgos laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación, establece 
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que se deberá mantener actualizada la siguiente información, que se completará al máximo detalle: 
 
✓ Datos propios del centro 
✓ Plantilla del personal, docente y no docente, tanto PAS como personal externo 
✓ Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: memorias anuales, datos asociados, 

nombre de la persona que coordina el Plan de Salud y PRL, plan de autoprotección elaborado 
y firmado y los planos del centro. 

✓ Cuestionarios generales 
✓ Dependencias del centro: detalles de los edificios y de las dependencias de cada uno de ellos. 
✓ Equipamiento 
✓ Inventario en uso 
✓ La Inspección Educativa supervisará el cumplimiento de esta Instrucción. 

 
Referentes normativos. 
 
Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los centros docentes y 
servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de prevención de riesgos 
laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación 
 
1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes y servicios educativos 
mantendrán actualizada trimestralmente, en la plataforma Séneca, la información previa y necesaria 
para que los asesores técnicos de prevención de riesgos laborales puedan elaborar las evaluaciones 
de riesgos de los puestos y centros de trabajo. 
 
2. La citada información que se completará con el máximo detalle, se refiere a los siguientes 
apartados: 
 
• Datos propios del centro 
• Plantilla del personal: 

✓ Personal docente: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad y número de 
teléfono de contacto. 

✓ Personal no docente: 
✓ Personal de Administración y Servicios: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, 

antigüedad y número de teléfono de contacto. 
✓ Personal externo: nombre y apellidos, DNI, puesto de trabajo, antigüedad, datos del 

organismo o empresa de la que depende, CIF, nº de seguridad social, domicilio y número de 
teléfono de contacto. 

• Plan de Salud Laboral y PRL 
✓ Memorias anuales 
✓ Datos asociados 
✓ Informe del simulacro del centro 
✓ Notificación de accidentes laborales e incidentes del personal 
✓ Informe de seguimiento del Plan de Autoprotección 
✓ Comisión de Salud y PRL 
✓ Nombre de la persona que coordina el Plan de Salud y PRL 
✓ Plan de Autoprotección elaborado y firmado 
✓ Planos del centro 

• Cuestionarios generales 
✓ Cuestionario para el Plan de Autoprotección 

• Dependencias del centro 
✓ Detalles de los edificios: número de plantas, superficie construida, año de construcción y año 
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de la última remodelación. 
✓ Dependencias de cada edificio: denominación, planta en la que se encuentran, tamaño y 

tipos de dependencias, como, por ejemplo, aulas, talleres, laboratorios, almacenes, salas de 
usos múltiples, salas de reuniones, departamentos, oficinas, gimnasio, vestuarios, aseos, 
pistas deportivas, pasillos, escaleras, ascensor, locales de riesgo especial (sala de cuadros 
eléctricos, sala de calderas, depósito de gasoil, sala con cuadros RACK, etc) 

• Equipamiento 
• Inventario en uso 

✓ Unidades organizativas 
✓ Catálogo de recursos 
✓ Material inventariado 
✓ Actualización masiva del inventario 

 
OBJETIVOS 
 
• El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las 
personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos 
procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 
• Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con 
la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de 
diversa índole. 
• Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías 
de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 
•  Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 
una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 
• Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 
optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con 
los procedimientos y planificación de ámbito superior: planes de evacuación. 
 
LÍNEAS GENERALES DEL PLAN 
 
El Plan de autoprotección constituye un documento que recoge el conjunto de  medidas diseñadas 
para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar las 
consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles al respecto. 
 
A continuación, se expone una breve síntesis de actuación: 
 
a)   Protocolo de actuación en caso de urgencia según la situación del alumnado. 
Recomendamos las siguientes actuaciones: 
• Si el alumno o alumna está en clase. Avisar al compañero/a más próximo para pedir ayuda y 
decidir si se traslada al centro de salud o  se avisa al servicio de emergencias. 
• Si el alumno o alumna está en Educación Física. El profesor/a avisa lo más rápidamente 
posible a un compañero o compañera y se decide si se traslada al centro de salud o se avisa al servicio 
de emergencias. 
• Si el alumno o alumna está en el recreo. Con el compañero/a más cercano al  suceso se decide 
qué medida tomar.   
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En todos los casos quedará un encargado de avisar a la dirección del centro y esta al padre y madre 
del alumno/a. 
 
b)   Actuaciones en los diferentes casos de Emergencia. 
 
Se considera situación de emergencia la motivada por incendio, anuncio de bomba, explosión, 
derrumbamiento, … 
 
Teniendo en cuenta la presencia en los edificios escolares de un considerable número de alumnos/as 
de corta edad, se impone como necesario realizar a lo largo del curso actividades prácticas y charlas 
informativas con el alumnado. 
 
De cada ejercicio de evacuación, se realizará una evaluación, que servirá como base para actualizar 
el plan de autoprotección periódicamente. 
 
1. Emergencia en caso de precisar evacuación 
 
El plazo máximo de evacuación del edificio son 4 minutos. El simulacro debe ser explicado con 
anterioridad al alumnado, señalándoles la manera de actuar, por ello los profesores/as enseñarán las 
señales de evacuación y practicarán con su grupo clase. También hay que dar información escrita a 
los padres y madres y a los organismos que determina la ley, para evitar alarmas injustificadas. 
 
Al sonar la alarma, cesará todo tipo de actividad y todo el personal actuará según lo planificado 
siempre manteniendo el orden y la calma, sin recoger ninguna pertenencia, ni volverse atrás, ni 
pararse. Inician la salida los cursos más cercanos a la puerta de salida indicada para ellos. El orden de 
salida de las aulas será conocido por todo el profesorado. 
Los responsables de las aulas (el profesor o profesora que se encuentre en ese momento allí) 
contarán al alumnado (se tendrá en cuenta el parte de ausencias del día), comprobando que todos 
hayan llegado a la zona de concentración, ayudarán al alumnado que presente alguna dificultad y 
cerrarán las ventanas. Serán los últimos en abandonar las aulas. 
 
Los coordinadores de planta comprobarán que no quede nadie en las aulas, pasillos o servicios y que 
las puertas y ventanas de su planta quedan cerradas. Todo el alumnado será dirigido con el 
profesorado responsable a la zona de seguridad pactada. 
 
Una vez en la zona de seguridad se procederá al recuento del alumnado y a informar a los 
coordinadores de planta y al director o la coordinadora del plan. 
 
• Instrucciones para los/las maestros/as y personal no docente. 
- Actuar según la función que se haya dado a cada uno. 
- Controlar los movimientos de todo el alumnado de su aula. 
- Cesar inmediatamente toda la actividad escolar. 
- Revisar que las ventanas y puertas queden cerradas. 
- Recontar a sus alumnos y alumnas una vez concentrados en la zona de seguridad. 
• Instrucciones para el alumnado. 
- Seguir las instrucciones de su maestro o maestra. 
- No recoger objetos personales. 
- Si por algún motivo un alumno o alumna no se encuentra en el aula se dirigirá a la salida y se 
reunirá con su grupo clase informando a su maestro/a. 
- En ningún caso pueden volverse atrás. 
- Los movimientos los realizarán de forma rápida pero ordenada. 
- Nadie puede detenerse junto a la puerta de salida.   
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2. Emergencia en caso de confinamiento - Actuaciones 
 
Puede darse una situación en la que no sea aconsejable evacuar el centro (inundaciones, fuertes 
vientos, accidente químico, incendios exteriores, etc.). Se actuará de la siguiente manera: 
• El director, coordinador/a o algún miembro del equipo directivo valorará la situación y 
requerirá la información externa que sea precisa. 
• Si se decide confinarse en las aulas el profesorado que se encuentre en éstas procederá a 
cerrar puertas y ventanas, a bajar persianas y a mantener la calma entre el alumnado. Deben situarse 
en los espacios más alejados de las ventanas. 
• En caso de inundaciones el alumnado de la planta baja se evacuará a la primera planta. 
• La señal de alarma que indicará que el alumnado debe confinarse será: señales acústicas que 
duren de dos a tres segundos intermitentes. 
 
3. Emergencia en caso de terremoto - Actuaciones 
• Se explicará al alumnado el Plan de Actuación en caso de terremoto. 
• Se quitan de las estanterías los objetos pesados. 
• El alumnado se mete debajo de las mesas por lo menos 5 segundos. 
• Al terminar el terremoto se sale en orden del edificio y nos situamos lejos del edificio para 
evitar la caída de objetos peligrosos. 
• Se procurará mantener la calma en la medida de lo posible. La actitud y el comportamiento 
de los adultos será ejemplar para los niños y niñas. 
• Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 
• Nunca huir rápidamente hacia la salida. 
• Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
• No acercarse ni entrar en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 
peligrosos. 
 
c)   Protocolo a seguir en caso de accidente o enfermedad. 
 
Toda persona está obligada a prestar auxilio a quien por accidente pudiera necesitarlo, estando 
tipificada y penada por la legislación vigente la falta de auxilio. 
Cuando los padres envían a su hijo al colegio depositan en el profesorado la responsabilidad de cuidar 
de ellos hasta que los recogen de nuevo. 
 
Actuación preventiva: Se tratará de prever, siempre que sea posible, el peligro en las actuaciones del 
alumnado. 
 
En caso de accidente el/la maestro/a más cercano atenderá la incidencia valorando la gravedad: 
 
• En caso de accidente leve actuará practicando la primera cura si fuera necesario. 
• Si el accidente es menos leve y se aprecia el más mínimo peligro para el alumnado, se llamará 
a su familia y se llevará al Centro de salud. 
• Si se aprecia gravedad o riesgo inminente se avisará inmediatamente al 061 y a los  padres. 
• En caso de desplazamiento urgente a un Hospital un/a profesor/a acompañará al alumno/a 
herido en el traslado si no estuvieran sus padres. El resto de alumnos/as del grupo será atendido por 
otro profesor/a del Centro. 
 
Es obligación de los padres procurar el cuidado y atención necesaria cuando su hijo está enfermo, no 
teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un niño enfermo a clase. El centro 
comunicará a los servicios sociales del Ayuntamiento tal circunstancia si los padres dan muestras de 
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dejación en su obligación de procurar a sus hijos la atención sanitaria necesaria. 
Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro/a se pondrá en contacto con la familia 
para que venga a hacerse cargo de él, salvo que se presente un cuadro que se presuma de gravedad, 
en cuyo caso se avisará inmediatamente al Centro de Salud, a los padres y se comunicará la actuación 
al Director o al Jefe de Estudios. 
 
Como norma general, los/as maestros/as no proporcionarán 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, los padres lo solicitarán por escrito 
a la dirección del centro, acompañando la petición de justificante médico donde se especifique 
exactamente qué se requiere, los motivos y la periodicidad: 
 
• Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, podrá 
realizarla el maestro o persona del centro a quien se designe, siempre 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. 
• En otros casos serán los padres quienes se personen en el colegio para su administración o 
el traslado, si se trata de acto médico cualificado, para la realización por personal sanitario 
cualificado. 
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad por omisión que recogen en ámbito civil los arts. 1902 y 1903 
C.c., y en ámbito administrativo los arts. 139 y ss LRJAP. ha de sostenerse la existencia de una 
obligación legal que pesa sobre los docentes, de atención a los alumnos en caso de peligro para la 
salud de estos como es evidente, sólo será exigido a los docentes cuanto corresponda a la diligencia 
propia de su ciencia, a los medios propios a su alcance; es por esta razón que será deber de los padres 
o tutores, ofrecer información detallada del estado de salud de los alumnos, adjuntando –en su caso- 
instrucciones médicas que habrán de ser llevadas a cabo para el evento de urgencia, y en tanto la 
citada actuación sea absolutamente imprescindible, por suponer un peligro real y grave para la salud 
del alumno a la espera de la atención médica o el traslado a un Centro médico que –en todo caso- se 
verificará ex post. 
 
d)   Protocolo de actuación en casos de convulsiones. 
 
En caso de que a algún alumno sufra convulsiones (o se conoce de esta posibilidad), se seguirá el 
protocolo sugerido por la Junta de Andalucía y que se encuentra en la siguiente dirección web: 
 
http://www.ced.juntaandalucia.es/portal/com/bin/salud/contenidos/PrimerosAuxilios/PrimerosAu
xilios/1227516803290_protocolo-de-actuacion.pdf 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
• Advertir al Equipo Educativo si se sabe de la situación del alumnado en riesgo de sufrir algún 
tipo de ataque. 
• Dejar las cánulas en lugares previamente acordados y conocidos por los miembros del equipo 
educativo y del equipo directivo. Una en el aula del alumno/a y otra en el botiquín de la planta baja. 
• Obtener una autorización por escrito de la familia para administrar la cánula y el informe 
médico (o copia) que recomiende este procedimiento.  
 
Si el alumno/a presenta algún tipo de malestar, por leve que sea: 
 
• Localizar algún miembro del Equipo directivo que se encuentre en el despacho para que lo 
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saque del aula y lo atienda. 
•  Avisar a la familia para que lo recoja del centro. 
• Tranquilizar al alumno. 
• Aflojar la ropa. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Si ha estado al sol, colocarlo a la sombra. 
• Acompañarlo hasta que llegue la familia. 
 
Si el alumno entra en un proceso de convulsiones:  
 
• Con carácter general: 
o Avisar inmediatamente al 061 y a la familia. 
o Desalojar el aula o el lugar donde se encuentre al alumno-a. 
o Acudir a pedir ayuda para la evacuación al tutor/a de la clase colindante o profesora de apoyo 
si se produce en la clase. 
o Si la situación es en el  recreo, el/la profesor/a que lo advierta dará la voz de alarma para que 
acudan otros/as de los/as compañeros/as de los que vigilan el recreo para que controlen a los demás 
alumnos/as y avisen a algún miembro del Equipo directivo. 
o Dejarlo en una superficie blanda protegiéndolo para que no se golpee (quitar gafas o 
cualquier otro objeto). 
o Aflojar su ropa e introducir un pañuelo en la boca. 
o Dejar que convulsione. 
• Si está consciente: 
o Posición lateral de seguridad. 
o Tranquilizar y orientar. 
o No ofrecer bebidas ni alimentos. 
• Si pierde la consciencia: 
o Colocar al chico de lado y administrar el antiepiléptico (la cánula) en toda su longitud por vía 
anal (lo hace cualquiera de los profesores que esté en ese momento atendiendo al alumno-a). Tras 
introducir el líquido, sujetar una nalga contra la otra para que no sea expulsado. Debe administrarse 
lentamente y dejar de hacerlo si cesa la crisis. 
o Posición lateral de seguridad. 
o Vigilar respiración y pulso. 
o Sino respira: aplicar reanimación cardiopulmonar. 
 
EVALUACIÓN DEL PAE. 
 
• Durante el curso se proporcionará a todo el personal, especialmente al de nueva 
incorporación, toda la información necesaria sobre el plan de emergencia del centro. 
• De cada ejercicio de evacuación se realizará una evaluación cuyas conclusiones servirán para 
mejorar y planificar actuaciones más convenientes. 
• Se realizarán actualizaciones anuales y cada vez que las circunstancias lo requieran. 
• Se controlará que se realicen las revisiones de las instalaciones y de los medios disponibles 
para intervenir en caso de emergencia. 
 

ASPECTOS REALCIONADOS CON LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19 
 
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
 
 • Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios 
educativos docentes no universitarios de Andalucía para el curso 2022/2023. 
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• Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de la 
Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y 
la asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
durante el curso escolar 2022/2023. 
 
• Recomendaciones de 22 de junio de 2022, de Prevención, Protección. COVID-19. Centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023. Este documento figura como 
anexo al Acuerdo de 5 julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de 
dichas Recomendaciones. 
 
En el propio documento se especifica que se pretende dotar a los centros de unas recomendaciones 
básicas para el próximo curso escolar, “sin menoscabo que nuevas situaciones o cambios 
significativos en la epidemiología de la Covid-19 a lo largo del próximo curso escolar requieran una 
revisión de las mismas o la adopción de medidas específicas”. 
 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 
El apartado segundo de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022, establece que su objeto es que 
estas recomendaciones sirvan de marco de referencia respecto de las medidas a adoptar en centros 
y servicios educativos no universitarios. 
 
Se organizan en tres bloques, teniendo en cuanta los principios básicos de actuación y prevención 
frente a la COVID-19 y la situación epidemiológica actual: 
 
a) Recomendaciones sobre la limitación de contactos. 
b) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección. 
c) Recomendaciones sobre espacios y locales. 
 
Como principio orientador, se recomienda que los centros permanezcan abiertos durante todo el 
curso escolar, desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los servicios y actividades 
complementarias y extraescolares que se programen, incluidos los dirigidos al alumnado 
especialmente vulnerable frente a la Covid-19, siempre y cuando la situación epidemiológica lo 
permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO 
 
El apartado tercero de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022, determina que, aunque la 
situación actual no hace necesario que cada centro o servicio educativo tenga un nuevo Plan de 
actuación específico frente a la Covid-19, se recomienda que el equipo de coordinación con Salud 
revise el Plan de curso pasado y lo adapte a estas Recomendaciones, formando parte como anexo 
del Plan de Autoprotección del centro. Esta revisión deberá tener en cuenta las Recomendaciones, 
acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se imparten y 
contemplará aquellas que deban ser tomadas en el centro, previendo la disponibilidad de los recursos 
humanos y materiales necesarios para su implantación, además de supervisar su correcta ejecución 
para poder tomar las medidas correctoras necesarias.  
Las acciones adoptadas deberían ser conocidas por el personal del centro y aquellas que afecten al 
alumnado deben ser comunicadas previamente a las familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor 
comprensión y efectividad. 
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COORDINACIÓN CON SALUD (COORDINACIÓN COVID) 
 
Las Instrucciones de 7 de julio de 2022, en su instrucción tercera, regulan la coordinación con Salud 
en los siguientes términos: 
 
• La coordinación será desempeñada por la persona titular de la Dirección del centro o por el 
miembro del equipo directivo en quien delegue. 
 
• En los centros privados será realizada por la persona que designe la titularidad. 
 
• También podrá ser desempeñada en ambos tipos de centros por quien desarrolle las funciones de 
coordinación de bienestar y protección determinadas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 
4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La instrucción 
cuarta de las Instrucciones de 1 de julio de 2022, de la DG de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar relativa a la coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia 
en los centros docentes públicos de Andalucía, dispone que: “[…] los centros donde cursen estudios 
personas menores de edad deberán contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y 
protección del alumnado. Las funciones de coordinación de bienestar y protección del alumnado se 
podrán asumir por el personal que ostente la coordinación del Plan de Convivencia […] o, en su 
defecto, por otra figura del Claustro de profesorado que asuma estas funciones, preferentemente un 
miembro del Equipo Directivo”. 
 
• La persona del centro designada como coordinador/a con Salud será el contacto con la persona 
enfermera/o referente. 
 
• En todo caso, esta persona será la encargada de dirigir y coordinar dentro del centro docente las 
actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente, sin perjuicio de que el centro realice 
otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado. 
 
Los centros docentes de titularidad privada adecuarán lo recogido en esta Instrucción a su propia 
organización, en consideración a la legislación específica que los regula, respetando, en todo caso, la 
normativa dictada por las autoridades sanitarias, tal y como queda establecido en la instrucción sexta 
de las Instrucciones de 7 de julio de 2022. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 
El apartado cuarto de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 establece las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Recomendaciones generales: 
 
a) Higiene de manos. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables. 
d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 
 
• Recomendaciones referidas a las personas trabajadoras: 
 
Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales pudieran adoptar, según el documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 (6 de 
junio de 2022) y posteriores actualizaciones, es importante señalar que los documentos aprobados 
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por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros docentes como ámbitos vulnerables, y 
tampoco se incluye al personal docente o no docente como “Personas relacionadas con ámbitos 
vulnerables”. 
 
• Recomendaciones específicas para el alumnado: 
 
a) Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. 
 
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, incluidos todos los 
menores de 3 años, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con 
agua y jabón). 
 
Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una persona 
adulta. 
 
b) De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos, no es obligatorio el uso 
de mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere conveniente. 
 
El uso de mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los transportes 
públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria, o personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 
su utilización. 
 
Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el COVID-
19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo 
en el que no sea obligatorio.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
El apartado quinto de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 establece una serie de 
recomendaciones respecto a la limitación de contactos, aunque se valorarán medidas específicas 
para el caso de que algún territorio de Andalucía entrara en niveles superiores de riesgo. 
 
a) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores 
como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas. 
 
b) Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se considerarán 
entornos vulnerables per se, aunque puedan existir personas concretas con la condición de 
vulnerabilidad. 
c) En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas recomendaciones 
que indique para el resto de entornos el profesional sanitario de referencia. Se recomienda que 
puedan acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo 
indicación médica de no asistir. No se establecen limitaciones para el acceso de las familias a los 
centros educativos. 
 
d) No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros, 
recomendándose que cuando se realicen en interiores, estos estén bien ventilados. En todo caso, 
deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene vigentes en ese momento. 
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e) Se recomienda fomentar en la medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre.  
 
f) Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones se realicen siempre que se pueda al aire 
libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 
 
RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS 
 
El apartado sexto de las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 establece una serie de 
recomendaciones sobre locales y espacios, que se refieren a la limpieza y desinfección, ventilación, 
residuos, aseos, aula matinal y comedor escolar y actividades complementarias o extraescolares. 
 
• Limpieza y desinfección. 
Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, espacios de 
comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies de mayor uso. Para ello se 
recomienda que cada centro disponga de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a 
sus características y que recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al menos una 
vez al día, reforzándola en aseos y espacios de comedor según el uso habitual y el número de 
usuarios, prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Así pues, se 
recomienda: 
 
a) Utilizar desinfectantes con actividad virucida (véanse los requisitos establecidos en las 
Recomendaciones). 
 
b) Que, tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
c) En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la Formación 
Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica del sector productivo o de 
prestación de servicios de que se trate. 
 
d) Que se elabore en cada Centro un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro, en el que pueda contemplarse: 
a. Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
b. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
c. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
d. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo 
de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 
e) Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un 
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 
 
En la página web de la Consejería competente en materia de salud se podrán encontrar 
recomendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas:  
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-
saludables/saludambiental.html 
 
• Ventilación. 
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también como uno 
de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión respiratoria y 
mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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a) Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas 
parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas y 
espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o sustituida con ventilación mecánica en casos 
necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y una adecuada recirculación con aire exterior. 
 
b) En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se 
complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no situados en el techo. 
 
c) Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort 
térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o forzada. 
 
• Residuos. 
a) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 
al seguido habitualmente. 
b) Se deberá disponer de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 
 
• Aseos. 
a) Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 
 
b) Se recomienda que en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y elementos para 
el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan 
uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y elementos de secados de manos. 
 
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número de 
usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 
 
• Aula matinal y comedor escolar y actividades complementarias o extraescolares. 
 
a) En los casos que el centro docente cuente con aula matinal o aula de mediodía se recomienda, 
cuando sea posible, que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en locales que 
dispongan de suficiente espacio y una ventilación adecuada. 
 
b) Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas para 
la restauración y la normativa vigente relacionada, recomendándose una ventilación adecuada y la 
evitación de aglomeraciones. 
 
c) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, etc.), así como las de 
transporte cuando sea necesario. 
 
d) En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la 
normativa establecida para la misma.  
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
En la instrucción cuarta de las Instrucciones de 7 de julio de 2022, se definen las áreas de actuación, 
siendo la primera de ellas la de Promoción para la salud, teniendo en cuenta, en todo caso, la 
autonomía organizativa y pedagógica de los centros concretada en su Plan de Centro. 
Como centro que participa en el Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, 
siguiendo las Instrucciones de 30 de junio de 2014 ,“Serán los propios centros quienes, en virtud de 
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su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, opten por la inscripción en los diferentes 
programas educativos, con sujeción a las condiciones establecidas en la convocatoria de cada curso 
escolar”. Asimismo, y según lo estipulado en el Dossier Informativo del PHVS, para la planificación, 
seguimiento y evaluación, cada centro docente puede constituir un equipo de promoción de la salud 
en función de las necesidades y de los recursos disponibles en la zona. En este marco estructural, el 
personal enfermera/o referente se integrará en el equipo de promoción de la salud y participará en 
las actuaciones que se realicen en el centro docente, a través de la persona coordinadora con salud. 
 
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
La segunda área de actuación determinada en la instrucción cuarta de las Instrucciones de 7 de julio 
de 2022 es la de Prevención y vigilancia de la salud. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la autonomía 
organizativa y pedagógica de los centros concretada en su Plan de Centro. A través de la persona 
coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará con los equipos de orientación 
educativa o con los departamentos de Orientación, ajustándose a las funciones y competencias de 
estos profesionales, pudiendo participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de 
propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones 
de Salud Pública. Las recomendaciones específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 en el 
ámbito educativo son las definidas en el documento “Recomendaciones de prevención, protección e 
higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” 
de fecha 22 de junio de 2022. 
 
GESTIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 

La tercera área de actuación determinada en la instrucción cuarta de las Instrucciones de 7 de julio de 
2022, es la de Gestión de casos de enfermedades crónicas. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la 
autonomía organizativa y pedagógica de los centros concretada en su Plan de Centro. A través de la 
persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará con los Equipos de 
Orientación Educativa, con los departamentos de Orientación o con los profesionales de los servicios 
sanitarios que correspondan, ajustándose a las funciones y competencias de estos profesionales. El 
personal enfermera/o referente llevará a cabo la gestión de casos mediante la coordinación de las 
intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un especial seguimiento durante la 
escolarización con el equipo de Atención primaria de referencia u hospitalario según se precise. 
 

8. El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos 
de evaluación. 

 
Según el artículo 26 del Decreto  328/2010, de 13 de julio: 
 
• El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como 
de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  
• Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno 
y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación 
y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
• Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 
establecidos. 
• El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice 
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el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 
b)  El Plan de mejora, en el que se reflejarán las propuestas de mejora para su inclusión en el 
Plan de Centro. 
• Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores 
de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
En nuestro centro el procedimiento para la designación de estos miembros será el siguiente: 
• El Consejo Escolar elegirá, de entre sus miembros, los que se presenten de forma voluntaria, 
procurando que no coincidan las mismas personas en las Comisiones Permanente y de Convivencia. 
• En caso de no haber miembros suficientes, podrán coincidir personas de otras comisiones. 
• La votación se llevará a cabo a mano alzada. 
• En el caso de que no haya voluntarios/as se realizará por sorteo. 
 

 

9. 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. 
 

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se 
establece: 
 
Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, educar y 
acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como: 
 
• Tiempos de utilización. 
• Páginas que no se deben visitar. 
• Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 
situaciones perjudiciales. 
 
En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las siguientes 
reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a 
la confidencialidad: 
 
• Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 
menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas 
que ejerzan la tutela. 
• Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 
consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 
• Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 
personas conectadas a la red. 
• Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
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• Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los 
sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin permiso paterno 
o materno. 
• Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la 
imagen de las personas. 
 
El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o discriminen 
contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se consideran contenidos 
inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar 
contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de 
edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 
 
• Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 
de los menores o de otras personas. 
• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 
• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
• Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 
en relación a su condición física o psíquica. 
• Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 
El centro eliminará cualquier comentario, publicación o mensaje compartido en Facebook, avisando 
al responsable, y en caso de reiteración, eliminándolo de Facebook. Nadie, salvo el equipo directivo 
y coordinador TIC podrá comentar, publicar, compartir o modificar nada. Todo por la seguridad y 
privacidad de nuestro alumnado. Se controlará la admisión por censo oficial de Séneca. Sólo podrán 
tener acceso profesorado, personal del centro y padres o madres censadas. 
 
 

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 
ELECTRÓNICOS 

 
No está permitido el uso de los móviles ni aparatos electrónicos en el Centro, bajo ningún concepto, 
por parte del alumnado. El profesorado solo podrá usarlo en caso de urgencia o necesidad. 
EXCEPCIÓN: Actividad dirigida y propuesta por el profesorado autorizando dispositivos.  
 

10. La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. 
 

En su día la A.M.P.A. decidió la posibilidad, voluntaria, de establecer un uniforme para el 

Centro. Se decidió un modelo de uniforme que se vino usando por el alumnado cuyos 

padres/madres/representantes legales estiman adecuado el uso del citado uniforme. Por lo 

tanto, se podrá seguir utilizando el uniforme que el Centro tiene establecido de forma 

voluntaria. Los uniformes nuevos deberán cumplir con las especificaciones recogidas en la 

normativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es decir:  

“En el supuesto de que los/as padres/madres decidan un uniforme para el alumnado, éste 

deberá llevar: 
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• La identificación del Centro. 
• En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada 
a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.” 
 
A día de la actualización del presente documento ningún niño/a utiliza uniforme. 
 
 

11. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales. 

 
Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales serán las recogidas en 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, para: 
 
El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente: 
 
• Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
• Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
• Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud 
de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
• Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 
• Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
• Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en 
el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su 
Centro de Profesorado correspondiente. 
• Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios 
proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la 
aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
• Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación (2006-2010). 
 
El Consejo Escolar: 
 
• Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos. 
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• 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, así como 
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 
• Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio 
de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de 
Andalucía. 
• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad 
y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando 
las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la 
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta 
en práctica. 
• Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa. 
El Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo considera, determinadas 
actuaciones, debiendo la citada comisión informar al Consejo sobre el trabajo desarrollado. 
 
 

12. Protocolos de actuación. 
 
Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener presentes los protocolos de actuación  
contenidos en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 
la  convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias  a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011), y en la Orden de 
28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la  promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
y se regula el  derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 
21-05-2015). 
 
Se recomienda consultar el texto consolidado de la Orden de 20 de junio de 2011. 
 
Los protocolos citados se indican a continuación: 
 
• Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (Anexo I). 
• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo II). 
• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo III). 
• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente  
(Anexo IV). 
• Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Anexo  
VIII). 
• Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso (Instrucciones de 11 de enero de 2017  
de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a  
adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de  
acoso escolar ante situaciones de ciberacoso). 
 
Por otra parte, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en 
diferentes situaciones que pueden afectar a los menores, la Dirección General de Planificación y 
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Centros ha remitido documentos referidos a distintos supuestos: 
 
• Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la guarda y 
custodia, colaboración con otras Instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y asistencia médico-
sanitaria en los centros. Remitida por la Dirección General de Planificación y Centros con fecha 27-
01-2012. 
• Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores separados o divorciados. 
Documento de Viceconsejería remitido por la Dirección General de Planificación y Centros con fecha 
06-06-2012.  
 
Además, como resultado de la publicación de Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia 
de  Andalucía, queda establecido en su art. 75 que los centros llevarán a cabo acciones que 
favorezcan los  buenos tratos a la infancia, los valores de convivencia y resolución pacífica de los 
conflictos, la educación  emocional, la educación en valores, la educación afectivo-sexual, la 
coeducación, el trabajo cooperativo,  la educación física, y la educación alimentaria y nutricional, 
como vías de desarrollo de competencias  personales y sociales que mejoren el éxito educativo y la 
convivencia. 
 
Por último, son de interés las siguientes instrucciones, caso de presentarse la situación a la que se 
refieren con algún menor escolarizado en el centro: 
• Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Infancia y Familias y de la Dirección General  
de Participación y Solidaridad en la educación sobre ejecución de las resoluciones de declaración de 
desamparo de menores en los centros educativos de Andalucía.  
 
Protocolo de absentismo 
 
Es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar (BOJA 
17-10- 05), modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005 (BOJA 12-01-2006). 
 
En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, que incluye: 
 
• Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo. 
• Un protocolo de detección de menores embarazadas 
 

13. Medidas de Transformación Digital Educativa. 
 

Código de conducta en el uso de las TIC para profesionales públicos de la 
Administración 

 
El Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para  
profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía ha sido aprobado mediante  
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA 
27-10-2020) 
 
El citado Código es de aplicación a todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Dicho personal se denomina en el texto como “los profesionales”.  Igualmente se define el 
“equipamiento TIC del puesto de trabajo” como todos los recursos que la Administración haya puesto 
a disposición del profesional para el desempeño de su trabajo, así como el software incluido en ellos. 
 
Los profesionales están obligados al conocimiento y cumplimiento del presente Código de Conducta 
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en cualquier modalidad de prestación de servicios, tanto presencial como de teletrabajo. El uso de 
las TIC  por parte de los profesionales cuando presten servicios en la modalidad de teletrabajo será 
conforme a los términos y condiciones que en cada caso se establezcan.  
 
Los profesionales en el uso de las TIC deberán respetar los siguientes principios: 
a) Servicio y proximidad a la ciudadanía 
b) Responsabilidad, profesionalidad y cualificación profesional. 
c) Seguridad. 
d) Protección de datos personales, tanto de la ciudadanía como de los profesionales.  
e) Eficacia en el desempeño de las funciones y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.  
f) Accesibilidad de las tecnologías y contenidos, especialmente en relación con la ciudadanía.  
Respecto al uso del equipamiento TIC del puesto de trabajo, aplicaciones o software y acceso al 
mismo por parte de los profesionales, se destacan los siguientes principios: 
• Utilizarán el equipamiento TIC y las redes cuyo acceso se les haya facilitado.  
• La puesta a disposición del equipamiento TIC no implica cesión de su propiedad, sino cesión de uso.  
• Realizarán un uso del equipamiento compatible con el desempeño de sus funciones. 
• No permitirán ni facilitarán el uso del equipamiento TIC a terceros no autorizados.  
• No alterarán el software instalado en el equipamiento ni instalarán nuevo software, aunque sea  
libre o gratuito.  
• Utilizarán exclusivamente las aplicaciones y sistemas que les haya habilitado la Junta de Andalucía.  
• Deberán cerrar las sesiones al finalizar el uso de la aplicación y no simplemente “cerrar” la ventana  
de trabajo. 
• Custodiarán diligentemente sus credenciales de acceso.   
 
Respecto a la gestión de la información y la protección de datos personales por parte de los  
profesionales, se destacan los siguientes principios:  
 
• Deberán proteger la información a la que tienen acceso. 
• Sólo usarán la información para el desempeño de sus funciones. 
• Atenderán a las prácticas de seguridad y protección de la propiedad intelectual establecidas en lo  
que respecta a documentos o ficheros que pretendan introducir en el equipamiento del puesto de  
trabajo.  
• Protegerán la información en formato papel que vaya a incorporarse a los sistemas de información:  
no abandonará documentos en impresoras, escáneres o faxes, almacenarán la documentación en  
lugar seguro evitando que quede sobre las mesas de trabajo al final de la jornada.  
• Almacenarán la información que precisen o generen en las herramientas corporativas o las  
estructuras comunes habilitadas por la Administración de la Junta de Andalucía.  
• Evitarán almacenar información en dispositivos extraíbles: esto solo está permitido en casos de 
transporte de ficheros aplicando las medidas de seguridad establecidas.  
• Sólo realizarán tratamientos de datos personales siguiendo las instrucciones establecidas por el 
responsable o encargado del tratamiento. 
• Cumplirán con el deber de confidencialidad sobre los datos personales que traten.  
• Deberán conocer los datos de contacto del delegado de protección de datos de su organización.  
 
Respecto al uso de internet, correo electrónico y redes sociales por parte de los profesionales, se 
destacan los siguientes principios:  
 
• Accederán a internet como herramienta de servicio, productividad y conocimiento con los medios 
y directrices establecidos por la Junta de Andalucía, con una finalidad adecuada a su ámbito 
profesional.  
• No accederán a direcciones de internet con un contenido no ético, ofensivo o ilegal.  
• La Administración podrá restringir el acceso a determinados contenidos por motivos legales, de 
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seguridad o eficiencia.  
• Tendrán en cuenta que la navegación que hagan por Internet podrá ser monitorizada y registrada.  
• Utilizarán la cuenta de correo electrónico corporativo que tengan asignada y sólo utilizarán este 
correo para propósitos profesionales.  
• Tendrán en cuenta que los correos que envíen y reciban pueden tener la consideración de  
información pública, en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 
• Accederán a las cuentas de correo que tengan asignadas con la frecuencia suficiente para evitar  
demoras en el desempeño de sus funciones. En caso de ausencia prolongada, deberán tomar  
medidas para habilitar la respuesta automática a los mensajes recibidos.  
• Observarán especial cuidado en el envío de mensajes con múltiples destinatarios, valorando la  
conveniencia de usar el campo de “copia oculta” para no revelar datos personales.  
• Revisarán el correo clasificado como SPAM por si incluyera mensajes incorrectamente clasificados  
como tales.  
• Prestarán especial cuidado en el acceso al correo electrónico desde dispositivos ajenos a su entorno  
normal de trabajo en cuyo caso se evitará la descarga de información.  
• Si fuera necesario enviar ficheros de gran tamaño, utilizarán las herramientas corporativas  
existentes.  
• Podrán utilizar las redes sociales para el desempeño de sus funciones como herramientas de  
comunicación, atención a la ciudadanía, participación y transparencia, con las directrices, medios y  
habilitación que les haya establecido la Junta de Andalucía. 
 
Respecto a la seguridad, para los profesionales se destacan los siguientes principios:  
 
• Deberán conocer y cumplir la política de seguridad de las TIC de su Consejería. 
• No revelarán sus contraseñas por ningún medio. 
• Respetarán las políticas de cambio de contraseñas.  
• Prestarán cuidado en que no quede su contraseña o certificado digital guardado en dispositivos 
que no vayan a utilizar más.  
• Notificarán cualquier incidencia o anomalía que detecten en el uso de las TIC: pérdida, sustracción 
de información, acceso no autorizado, uso inadecuado de sus credenciales, o cualquier situación que 
pueda comprometer la seguridad.  
 
Entre las conductas prohibidas se destacan: 
 
• La instalación, visualización, acceso o remisión de cualquier fichero o mensaje racista, xenófobo, 
pornográfico, sexista, de apología del terrorismo, que atente contra los derechos humanos y 
libertades, o en contra del honor, la intimidad, o dignidad de las personas.  
• La instalación o envío deliberado de cualquier programa o código dañino que pueda causar  
perjuicios en los equipos o sistemas de información de la Junta de Andalucía.  
• La instalación, visualización, reproducción o descarga de cualquier fichero o contenido sujeto a la  
propiedad intelectual sin que se disponga de la licencia correspondiente.  
 
Fin del desempeño de las funciones: cuando un profesional deje de desempeñar las funciones que 
venía  realizando o en caso de baja temporal que suponga una interrupción prolongada del 
desempeño de las  mismas, deberá comunicar a la persona responsable de su unidad administrativa, 
al menos, la siguiente  información:  
 
• Relación de aplicación y sistemas que viniera utilizando. 
• Relación de espacios de trabajo colaborativo en los que participa y los que administra.  
• Relación de cuentas no personales que atendiera (correo electrónico y redes sociales) y la  
contraseña correspondiente.  
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• Relación de certificados electrónicos de representante de órganos de la Administración.  
• Relación de recursos utilizados cuyo acceso esté protegido por contraseña cuando la hubiera 
creado él o fuera su único depositario y la correspondiente contraseña.  
• Cuando una persona deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del presente Código,  
devolverá todos los dispositivos TIC que tuviera asignados.  
 
Exigencia de responsabilidades 
 
• Los profesionales tendrán en consideración el hecho de que la Administración de la Junta de  
Andalucía, podrá comprobar de forma periódica o cuando resulte conveniente la correcta utilización  
de todos los recursos comprendidos en el presente Código de Conducta.  
• Cuando la Administración detectare actuaciones irregulares, ilícitas o ilegales en el uso de estos  
recursos, procederá al ejercicio de las acciones pertinentes para las exigencias de las  
responsabilidades que correspondan.  
Referentes normativos:  
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se  aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  para  
 profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía.  
 
Convenios de colaboración suscritos entre la Junta de Andalucía y Google y Microsoft 
 
La Junta de Andalucía suscribió el 26 de noviembre de 2020 un Convenio de colaboración con Google  
Ireland Limited y con Microsoft el 27 de noviembre, que tendrán vigencia durante dos años,  
prorrogables mediante acuerdo expreso adoptado por ambas partes con antelación a su finalización. 
 
Estos convenios posibilitan el uso de los servicios de G Suite para centros educativos de Google y 
Servicios Educativos en la Nube de Microsoft en los centros docentes públicos de titularidad de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El uso de esta plataforma por parte de 
los  centros tendrá carácter gratuito.  
 
- Convenio con Google: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/desarrolloeducativoyformacionprofesional/consejeri
a/transparencia/contratos-convenios/convenios/detalle/209930.html 
- Convenio con Microsoft: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratosconvenios/convenios/detall
e/209931.html 
 

14. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Actividades complementarias (Orden de 14 de julio de 1998) 
 
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que se utilizan. 
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro debe 
arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 
Son deberes básicos de los alumnos y las alumnas (LOMLOE): …Participar en las actividades 
formativas y, especialmente, en las escolares y en las complementarias gratuitas... 
3. En el caso de actividades complementarias que requieran el uso de transporte, se requerirá la 
correspondiente autorización de los padres o tutores del alumnado. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/desarrolloeducativoyformacionprofesional/consejeria/transparencia/contratos-convenios/convenios/detalle/209930.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/desarrolloeducativoyformacionprofesional/consejeria/transparencia/contratos-convenios/convenios/detalle/209930.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratosconvenios/convenios/detalle/209931.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratosconvenios/convenios/detalle/209931.html
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4. Cuando se trate de salidas al entorno inmediato (alrededores del Centro, casco urbano, etc.) no 
será necesaria la autorización escrita y expresa para cada salida. En su lugar se solicitará a los/as 
padres/madres o tutores/as una sola autorización que cubra estas actividades que no requieren 
grandes desplazamientos, aunque, siempre, antes de cada salida, se informará a las familias. 
5. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares que 
va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de los alumnos y las 
alumnas información detallada sobre las mismas. 
 
Actividades extraescolares (ORDEN de 27 de mayo de 2005) 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, los 
centros docentes públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial 
ofrecerán a su alumnado actividades extraescolares que se desarrollarán fuera del horario lectivo. 
2. Los centros docentes ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, al menos dos 
actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo 
semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 
3. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 
entorno favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la 
formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, así 
como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica y artística, lectura y otros de 
naturaleza similar que traten aspectos formativos de interés para el alumnado, destacando el 
carácter educativo e integrador de los mismos y estando referidos a la ampliación de su horizonte 
cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o al uso del tiempo libre. 
4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del 
centro docente y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la 
superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 
 
a) Las actividades extraescolares y complementarias que se programen deberán tender entre 
otras cosas a la consecución de: 
-Propiciar la convivencia fuera del aula. 
-Facilitar el contacto con el entorno. 
-Favorecer la formación para el ocio. 
-Potenciar la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada alumno/a.  
 
b) Estas actividades serán promovidas, organizadas y realizadas por los equipos de ciclos y/o 
coordinadores de los diferentes Planes y Programas del Centro bajo la coordinación de la Jefatura de 
Estudios. 
c) La relación maestro/a alumno/a será de 1 profesor/a por cada 20 alumnos/as, salvo que las 
circunstancias de la actividad aconsejen, con el visto bueno de la jefatura de estudios otra 
proporción. 
d) Deben estar contextualizadas en el desarrollo del Proyecto Educativo y no realizarse de forma 
incidental, no prevista o improvisada.  
f) Aquellas actividades complementarias no recogidas en el Proyecto Educativo de Centro, que 
afecten a varios cursos o a todo el centro escolar, deberán de realizar la propuesta al E.T.C.P., que 
será consensuado en el Claustro de profesores y a posteriori informado al Consejo Escolar. 
g) Se podrán establecer actividades extraescolares y complementarias con el objetivo de 
promover el desarrollo de la personalidad del alumnado, complementando de esta manera la acción 
educativa de la escuela. 
h) Todas las actividades que se deseen establecer deberán contar con la aprobación del Consejo 
Escolar, y estar incluidas en la programación anual de cada curso académico. 
i) En la programación anual deberá figurar, para su aprobación por el Consejo Escolar, la 
programación de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por organismos 
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oficiales o propuestas de las mismas. 
j) Aquellas actividades que no se programen cada comienzo de curso podrán incluirse en la 
programación anual, previa aprobación del Consejo Escolar, en las revisiones trimestrales del mismo. 
k) Cuando por el carácter de urgencia quisiera establecerse una actividad extraescolar, podrá 
llevarse a cabo contando siempre con la aprobación del consejo Escolar en reunión convocada a tal 
efecto. 
l) Cada tutor estará obligado y/o especialistas, que le corresponda, según su horario a 
acompañar a sus alumnos/as en las actividades complementarias, y a todas aquellas actividades que 
se realicen fuera del centro siempre que hayan sido programadas por el mismo. En caso necesario la 
dirección del Centro podrá arbitrar una forma de acompañamiento al alumnado adecuada al número 
de asistentes a la actividad. 
m) Para las salidas de los alumnos/as del Centro, será necesario la autorización del padre, madre 
o tutor legal. 
n) La dirección arbitrará los medios para que ningún alumno/a se quede sin la actividad por falta 
de recursos económicos. 
o) Se prestará especial atención en las actividades a la atención del alumnado con N.E.E., para 
ello se distribuirán los recursos humanos de especialistas y monitor/a para una adecuada atención. 
p) El alumnado que no participe de las actividades extraescolares debe de asistir 
obligatoriamente a su jornada lectiva. Dicha información debe estar incorporada en la notificación 
de autorización que debe de firmar la familia. La no asistencia deberá justificarse. 
q) Si algún/a niño/a no trae la autorización o no desea realizar dicha actividad, el centro se hará 
cargo de dichos alumnos/as de la siguiente manera: 
a. Cuando es un número reducido, se hará cargo el equipo docente del mismo ciclo, y si va todo 
el ciclo, se atenderá siguiendo los mismos criterios empleados en las sustituciones. 
b. Los especialistas que no participen en dicha actividad, las horas que deberían impartir a esos 
grupos, la dedicarían a la atención del alumnado que no realizan esa actividad o atendiendo a la 
planificación realizada por la Jefatura de Estudios 
 

Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 
 

DÍA ACTIVIDAD 

31 OCT HALLOWEEN y CASTAÑAS. 

16 NOV DÍA DEL FLAMENCO. 

20 NOV DÍA DERECHOS DE LA INFANCIA. 

25 NOV 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER.  

5 DIC 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (6 DIC) 
Y DÍA DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

21 DIC CHIRIGOTA 

23 DIC 
NAVIDAD: DESAYUNO NAVIDEÑO + CARTERO REAL + FIESTA NAVIDAD. 

CONCURSO DE BELENES. 
30 ENE DÍA DE LA PAZ. 

14 FEB DÍA DE LA AMISTAD. 

8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

20 al 24 de 
FEBRERO 

SEMANA CULTURAL PROYECTO. 

ABRIL/MAYO JUEGOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTO. 

21 ABRIL DÍA DEL LIBRO. 

12 MAYO DÍA DE LA FAMILIA. 

JUNIO VISITA 6º IES VALLE DEL AZAHAR. 

JUNIO VIAJE FIN ETAPA. 



 

ROF.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
66 

14 JUNIO DÍA MEMORIA HISTÓRICA 

JUNIO GRADUACIONES. 

23 JUNIO FIESTA FIN DE CURSO. 

 
Además, se desarrollarán otras actividades, incluidas en las programaciones de los diferentes 
Planes y Programas que se irán informando con antelación a su realización. 
Para más información sobre estas actividades, ver los diferentes planes y programas en los que 
participa el Centro (Plan de Igualdad, Creciendo en Salud, Escuela Espacio de Paz, Biblioteca Escolar, 
Aula de Cine…).  
 

ITINERARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXCURSIONES, SALIDAS 
 

Las diferentes actividades complementarias a realizar están incluidas en las programaciones de los 
ciclos que se anexan a continuación. 
La legislación actual (LOMLOE y LOMLOE, CAPITULO II) hace referencia expresa a un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible de la igualdad entre hombres y 
mujeres, de la igualdad de trato y no discriminación, y de la prevención de la violencia contra las 
niñas y las mujeres, del acoso y ciberacoso escolar, así como de la cultura escolar y de los derechos 
humanos.  
Todos estos ejes o temas transversales son contenidos trabajados por nuestro centro en los 
diferentes planes y proyectos en los que participamos (Plan de igualdad, Creciendo en Salud, Escuela 
Espacio de Paz...). Las actividades de dichos programas, en las que participan nuestros alumnos y la 
comunidad educativa, están revisadas y aprobadas en el Plan de Centro. De igual forma aquellas que 
son de carácter complementario y también forman parte de dichos planes y proyectos.  
Todos estos valores transversales se tratan sistemáticamente tanto en el desarrollo usual de las 
clases, como en las actividades complementarias y escolares, que están a su vez relacionadas con el 
currículo. 
Entendemos por salidas y visitas escolares aquellas actividades realizadas fuera del aula que ponen 
a los alumnos/as en contacto directo con la realidad para aprender de ella de manera que el escolar 
recibe información de una forma activa, amena, motivadora, atractiva, participativa y significativa 
para él.  
 
Como siempre, las salidas se realizarán en grupo, por lo que tiene un valor no sólo de conocimiento 
y análisis del entorno, sino de convivencia, en la que está el grupo como apoyo. En muchos casos los 
niños/as necesitan encontrarse con experiencias nuevas que pongan a prueba su capacidad de 
adaptación, su empatía y su integración en el grupo.  
Las actividades complementarias y extraescolares están pensadas y diseñadas en nuestro centro para 
que nuestros alumnos/as sean capaces de: 
a. 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.  

b. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  
c. Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  
d. 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.  

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 
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Siguiendo estas directrices, este apartado se concretará por los equipos docentes de cada ciclo, 
teniendo en cuenta las características del grupo, la organización escolar y la situación social de las 
familias. 
 La organización de las actividades se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas edades. Están 
distribuidas en trimestres y, en la medida de lo posible, entroncadas con los contenidos y objetivos 
de la praxis del momento. Realizaremos las salidas oportunas que ayuden a la adquisición de los 
conocimientos de nuestro alumnado acorde a nuestra programación.  
Se acuerda realizar y participar en aquellas salidas organizadas por el Ayuntamiento, de las que nos 
irán informando a lo largo del presente curso. 
 

INFANTIL 
 

ACTIVIDADES CULTURALES y COMPLEMENTARIAS 

EFEMÉRIDES TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

El huerto: plantamos lechugas Inicio octubre 

Semana de Halloween y del Otoño:  Taller 

monstruoso y compramos castañas 

25-31 de octubre 

Concierto didáctico flamenco 17 noviembre 

Día del Flamenco: vestidos de flamec@s y 

elaboramos castañuelas. 

17 de noviembre 

Día de los Derechos del Niño: derecho a la casa 

y a una familia 

21 de noviembre 

Día de la No Violencia hacia la Mujer: vídeo y 

mural manos. 

25 de noviembre 

Día de la Constitución. Elaboramos la 

constitución en nuestra clase. Votamos. 

5 de diciembre 

Día de la discapacidad: juegos. 7 de diciembre 

Semana de la Navidad: cartero real, taller 

cocina, desayuno navideño. 

20-23 de diciembre 

Celebración de Nochevieja  (aún por determinar, mes de diciembre) 

Taller mágico de navidad 20 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Día de la Paz 30 de enero 
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Semana cultural: Día de Andalucía 

y el Carnaval  

20-24 de febrero 

 

Día de la mujer 8 marzo 

Teatro Inglés 13-14 de marzo 

TERCER TRIMESTRE 

Día del Libro 21 de abril 

Día de la Familia 15 mayo 

Granja escuela Cerralba 

Centro Principia, museo interactivo 

 de la ciencia y el espacio.  

27  de abril 

(mes de mayo) 

Fiesta del agua (mes de junio) 

Taller de cocina (mes de junio) 

Fin de curso (última semana del curso escolar) 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 

ESPECTÁCULO 
NAVIDEÑO 
(diciembre) 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 
- Fomentar el gusto de asistir a espectáculos 
artísticos. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

- Comunicación lingüística. 
- Lengua. 

CINE 
(diciembre) 

 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 
 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico. 
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SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 

JARDÍN BOTÁNICO 
UMA 

(1º)/CONCEPCIÓN 
(2º) 

-Despertar en el alumnado la curiosidad 
hacia la naturaleza y potenciar la 
observación de los elementos vegetales. 
-Dar a conocer colecciones de plantas 
enriqueciendo el conocimiento de los 
escolares a través de juegos y actividades. 
- Aprender y respetar las plantas del medio 
ambiente. 

- Educación Ambiental. 
- Educación en valores. 
- Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana, cultural y 
artística, Conocimiento e interacción 
con el mundo físico. 

- Ciencias Naturales. 

TEATRO LUMINARIA 
BILINGÜE 
 (marzo) 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas.  

- Mejorar la competencia lingüística en una 
lengua extranjera. 

-  Mejorar la comprensión de mensajes 
orales sencillos en una lengua extranjera. 

-  Fomentar el uso del inglés como medio 
de comunicación. 

- Fomentar el gusto de asistir a obras 
teatrales. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, cultural 
y artística, Comunicación 
lingüística. 

- Inglés. 
- Lengua. 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

ENCUENTRO 
EN POLIDEPORTIVO  

(abril – mayo) 

- Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 
- Promover el trabajo en equipo a través del 

deporte. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 

resolución de conflictos. 

- Educación Física. 
- Educación en valores. 
- Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana. 
- Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 
- Autonomía e iniciativa personal.  

PRINCIPIA/CIENCIAS 
DIVERTIDAS 

- Apreciar las posibilidades de las ciencias. 

- Realizar experimentos con el alumnado. 

- Fomentar el interés hacia el estudio de las 
ciencias. 

- Ciencias Naturales: Experimentos. 

- Lenguaje: Lenguaje oral. 

-Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana, Autonomía e 

Iniciativa personal y Conocimiento e 

interacción con el mundo físico. 

GRANJA - ESCUELA 
- Aprender y respetar los seres vivos del 
medio ambiente. 

 

- Ciencias Naturales: Animales. 
- Lenguaje: Lenguaje oral. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 

Autonomía e Iniciativa personal y 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 

TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(Cultural) 

 

MIMA 
(diciembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para 

este trimestre. 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en 

valores. 
- Desarrollar la inteligencia 

emocional. 
-Ofrecer diferentes posibilidades 
en la resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Feria de Cártama 
(diciembre) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para este 

trimestre. 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en 

valores. 

- Desarrollar la inteligencia 
emocional. 

- Ofrecer diferentes 
posibilidades en la resolución 
de conflictos. 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Salida al cine 
(diciembre)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para 

este trimestre. 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en 

valores. 
- Desarrollar la inteligencia 

emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades 

en la resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las 

demostraciones artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(Medios 
naturales) 

Ciencias divertidas 
(Alhaurín de la 

Torre) 

- 3º: 2 de febrero 
2023. 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica 
y tecnológica de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo de Competencias 

claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, matemáticas.  
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-4º: 3 de febrero 
2023.   

 

 

PRINCIPIA + TAFAD 

(Marzo) 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica 
y tecnológica de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo de Competencias 

claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, matemáticas. 

TEATRO BILINGÜE 
INGLÉS LUMINARIA 

(marzo) 

- Fomentar la creatividad. 

- Impulsar la comprensión oral, 
tanto en español como en inglés. 

- Promover el gusto por la cultura. 

- Conseguir un mayor acercamiento 
a la lengua inglesa. 

- Lengua castellana. 
- Inglés. 
- Desarrollo de competencias clave: 
social y ciudadana, cultural y 
artística. 

- Desarrollo de la creatividad e 
imaginación. 

TERCER 
TRIMESTRE 

(Deportiva y 
natural) 

 Cuevas de Ardales 

(mayo/junio) 

 

- Compartir los datos científicos 
sobre la ocupaciones humanas 
durante el Paleolítico. 

- Acercar al alumnado al medio 
natural y la historia antigua.  

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Amazonia  

(mayo/junio) 

 

 

*A seleccionar una de las 

dos anteriores (Amazonia 

o Caminito del Rey). 

-Conocer y practicar nuevos 
deportes. 

-Considerar el deporte como una 
actividad saludable en contra de la 
vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a 
través del deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Caminito del rey 

(mayo/junio) 

 

*A seleccionar una de las 

dos anteriores (Amazonia 

o Caminito del Rey). 

-Conocer y practicar nuevos 
deportes. 

-Considerar el deporte como una 
actividad saludable en contra de la 
vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a 
través del deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 
TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS RELACIÓN CON EL 

CURRICULUM 
PRIMER 

TRIMESTRE 
 

CURSO RCP 
(10 de 

noviembre) 

- Conocimiento del cuerpo. 
- Conocimiento del entorno. 
- Promover la educación en valores. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de problemas cotidianos. 
- Gestión de las emociones. 

- Educación en valores. 
- Educación física. 
- Ciencias sociales y naturales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

RUTA POR EL 
TORCAL DE 

ANTEQUERA 
(noviembre/ 

diciembre, en 
función del 

clima). 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

MIMA 
(diciembre) 

 
 

*A seleccionar una 

de las tres (Mima, 

Feria o Cine). 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la resolución 
de conflictos. 

- Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

FERIA NAVIDEÑA 
DE CÁRTAMA 

(diciembre) 
 

*A seleccionar una de 

las tres (Mima, Feria 

o Cine). 

- Fomentar la creatividad. 

- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

SALIDA AL CINE 
(diciembre)  

 
 
*A seleccionar una de 

las tres (Mima, Feria 

o Cine). 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

DIARIO SUR + 
UNIDAD 

REPRODUCTIVA 

16 enero 6ºA 

23 enero 6ºB 

- Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural. 

CIENCIAS 
DIVERTIDAS 

(Alhaurín de la 
Torre) 

- 5º: 9 de 
febrero 2023. 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica 
de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
matemáticas.  
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- 6º: 8 de 
febrero 2023.  

PRINCIPIA + 
TAFAD 
(marzo) 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica 
de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
matemáticas. 

TEATRO 
BILINGÜE 

INGLÉS 
LUMINARIA 

(marzo) 

- Fomentar la creatividad. 

- Impulsar la comprensión oral, tanto en español 
como en inglés. 

- Promover el gusto por la cultura. 

- Conseguir un mayor acercamiento a la lengua 
inglesa. 

- Lengua castellana. 
- Inglés. 
- Desarrollo de competencias 
clave: social y ciudadana, 
cultural y artística. 
- Desarrollo de la creatividad e 
imaginación. 

RUTA POR EL 
ENTORNO 
(marzo) 

-Conocer y valorar la riqueza cultural de nuestro 
entorno. 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Ciencias sociales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

GRANJA-
ESCUELA EN 

COÍN / 
AVENTURA Y 

ESCALADA CON 
PERNOCTA DE 
UNA NOCHE  

(marzo) 

- Conocer las tareas de siembra y recolección. 

- Acercar al alumnado al medio natural. 

- Conocer y valorar la riqueza de nuestra tierra. 

- Promover una vida saludable y ecológica. 

- Conocer y practicar nuevos deportes. 

- Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

 RUTA POR EL 
ENTORNO 

(mayo/junio) 

 

-Conocer y valorar la riqueza cultural de nuestro 
entorno. 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Ciencias sociales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 
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AMAZONIA 

(mayo/junio) 

 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

ACTIVIDADES 
DE PLAYA 

(junio) 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

6º CURSO: 

VIAJE DE 
ESTUDIOS AL 

PARQUE 
NATURAL 

SIERRA DE LAS 
NIEVES 

(7 al 9 de junio) 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

-Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

- Educación en valores. 
- Ciencias naturales y sociales. 
- Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

 
 
 
 
 

15. Ausencias del profesorado. 
 
La gestión de las ausencias del personal en los centros públicos se haya regulada en la Resolución de 
06- 10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que se aprueba el 
Manual para la gestión del cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de 
Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
(BOJA 19-10-2005). 
 
Los centros adecuarán sus actuaciones en esta materia conforme al contenido de dicha Resolución. 
En especial se prestará atención: 
 
a) Los centros contarán con un soporte material para el control diario de la asistencia del personal, 
donde se refleje el horario regular de obligada permanencia en el centro (lectivo y no lectivo) que 
garantice la veracidad de la asistencia, la permanencia de la información y la identificación del 
personal.  
 
Durante el curso 2021/2022 todo el personal del centro utilizará el Control de Presencia habilitado 

La programación de actividades podría sufrir cambios a lo largo del curso, 

modificándose o añadiendo otras que puedan resultar de interés para el alumnado. Se 

informará al Consejo Escolar y se difundirá entre las familias. 
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en Séneca por geolocalización a través de sus teléfonos móviles personales.  
 
Registro diario de asistencias: 
 
Los Centros Públicos y Servicios Educativos deberán contar con un soporte material que recoja la 
asistencia diaria del personal y garantice la veracidad de la asistencia y la permanencia de la 
información, así como el control preciso y personal de su propia identificación, mediante el sistema 
que cada Centro o Servicio Educativo considere idóneo, y que en todo caso deberá permitir 
posteriores comprobaciones. 
 
Durante este curso, como venimos haciendo, todo el personal del centro utilizará el Control de 
Presencia habilitado en Séneca por geolocalización a través de sus teléfonos móviles personales.  
 
b) Bien diariamente o en los dos primeros días hábiles de la siguiente semana, se deben grabar las 
ausencias del personal en el sistema Séneca. 
 
Introducción de los datos en el sistema informático «SENECA»: 
 
En el supuesto de que no se haga diariamente, durante los dos primeros días hábiles siguientes de 
cada semana, los Centros y Servicios Educativos grabarán en el sistema informático «SENECA» los 
datos relativos a todas las ausencias habidas durante la semana anterior. 
 
c) Las ausencias no justificadas se notificarán a los interesados, requiriéndoles la presentación de 
alegaciones o justificantes en el plazo de tres días hábiles. 
 
En este caso, la Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo notificará las ausencias a 
las personas afectadas en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres 
días hábiles, desde la fecha de la notificación, presenten las alegaciones o justificantes que estimen 
convenientes. Para efectuar el requerimiento se utilizará el modelo que se indica en el apartado 
7.2.4. 
 
d) Se debe generar el estadillo mensual de ausencias que se expondrá en la Sala de Profesores y en 
la Secretaría del centro desde el día 5 del mes siguiente, según modelo previsto en el anexo II de la 
Resolución de 6 de octubre de 2005. 
 
Publicidad de las ausencias: 
 
Los datos obrantes en el sistema informático «SENECA», que deben ser concordantes con los que 
figuran en el soporte material del control diario que cada centro haya establecido, se resumirán en 
un estadillo mensual (de acuerdo al modelo que figura como Anexo II),  y permanecerá expuesto en 
los tablones de anuncios de la Sala de Profesores y de la Secretaría de los Centros Públicos o Servicios  
Educativos, desde el día 5 de cada mes.  
 
e) Formuladas las reclamaciones oportunas, las correcciones de errores realizadas en el estadillo  
mensual de ausencias se deben grabar siempre antes del día 10.  
 
Antes del día 10 de cada mes se podrán formular reclamaciones que se consideren oportunas, y 
corregir los posibles errores que se  
detecten. 
 
f) Trimestralmente la dirección del centro informará al Consejo Escolar de las ausencias del personal. 
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En cualquier momento el Consejo Escolar podrá requerir la información sobre las ausencias. En todo 
caso, una vez al trimestre, el director o la directora, que ejercen la Presidencia del Consejo Escolar, 
informará al mismo de las ausencias producidas. 
 
g) Los documentos de justificación de ausencias y alegaciones aportados por el personal se deben 
registrar e incorporar a las carpetas individuales del personal creadas al efecto, que serán  
custodiadas por el Secretario/a del centro y conservadas durante un mínimo de dos años. 
 
Órgano responsable: 
 
… incorporación de la documentación aportada a una carpeta individual que se creará al efecto, y 
que estará en todo momento a disposición de la Inspección de Educación. Esta carpeta será 
custodiada por el Secretario del Centro y la documentación se conservará durante dos años desde la 
fecha a que se refieran las faltas tanto justificadas como no justificadas.  
 
Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Dirección del Centro, a 
través de su presentación en el Registro del mismo. 
 

16. Potestad disciplinaria de la dirección. 
 
Para todos los centros (excepto los EOEs y los centros específicos de educación de adultos: CEPERs e 
IPEP), es de aplicación la Orden de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para 
el ejercicio de la potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de 
educación no universitaria (BOJA 19-08-2011). 
 
ATENCIÓN: 
 
• La competencia atribuida a los directores y directoras de los centros públicos por el citado artículo 
132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía es irrenunciable y su ejercicio 
no es discrecional sino reglado, pudiendo su inobservancia o uso indebido o discriminatorio dar lugar 
a responsabilidad. 

 
 

17. Utilización Sistema Séneca. 
 
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se 
establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, define la información de 
carácter obligatorio para todos los centros docentes y servicios educativos, sea cual sea su titularidad, 
así como la que es obligatoria para los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Decreto 
285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz (BOJA 26-05-2010).  
 
Artículo 12. Información obligatoria para todos los centros y servicios.  
 
Todos los centros docentes y servicios de apoyo a la educación facilitarán a la Administración 
educativa a través del sistema de información Séneca:  
 
a) La información necesaria para el ejercicio de las funciones de supervisión, evaluación y control que 
sobre los centros docentes, servicios de apoyo a la educación, programas y actividades corresponden 
a la Administración educativa de acuerdo con la normativa vigente. Esta información incluirá la 
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relación nominal del alumnado matriculado en el centro, distribuido por enseñanzas, cursos y, en su 
caso, grupos, el horario general del centro, el de cada uno de los grupos de alumnos y alumnas y el 
del profesorado, los cuadros pedagógicos y la información necesaria para la verificación de que el 
centro cumple los requisitos de espacios e instalaciones, así como los de personal, establecidos en la 
normativa vigente para su funcionamiento.  
b) La información necesaria para la elaboración de las estadísticas oficiales.  
c) Aquella información cuyo suministro esté contemplado en una norma legal o reglamentaria, sin 
perjuicio de la reserva legal para la cesión de los datos de carácter personal sin consentimiento de 
las personas afectadas.  
Artículo 13. Información obligatoria para los centros sostenidos con fondos públicos.  
 
1. Además de la información recogida en el artículo 12, los centros públicos y privados concertados, 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición final undécima de la Ley 1/2008, de 27 de 
noviembre, facilitarán a la Administración educativa a través del sistema de información Séneca:  
 
a) Los datos identificativos del alumnado y de sus padres o representantes legales, incluidos los 
referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole cuyo 
conocimiento sea preciso para una adecuada permanencia en el sistema educativo.  
b) La información relacionada con el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado y con 
el desarrollo de su escolarización, evaluación y orientación educativa y profesional.  
c) La información relativa a la gestión y el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, incluida la 
correspondiente a la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias.  
d) La información referida a la utilización de los servicios complementarios, a la participación en 
planes y programas educativos y al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar.  
e) La relación de los miembros del Consejo Escolar y de las comisiones constituidas en su seno, así 
como los datos referidos a la gestión de los procedimientos electorales para la constitución y 
renovación del órgano.  
f) Aquellos otros datos de carácter personal del alumnado y sus familias cuyo conocimiento por la 
Administración educativa se encuentre amparado por una ley estatal o autonómica. 
 
2. Asimismo, los centros docentes públicos y privados concertados cumplimentarán en el sistema de 
información Séneca el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación a los que se refieren los 
artículos 126 y 130.2, respectivamente, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.  
 

18. ANEXOS/DOCUMENTOS DE INTERÉS. 
 
La mayoría de documentos estarán a disposición en la web del centro. 
 
https://ceipcanocartamon.com/secretaria-virtual/ 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
 
 
D/Dña. _____________________________________________ , con D.N.I. ______________ y 
domicilio en _______________________________________________ , Tfno. 
___________________ 
como padre/madre o tutor del alumno/a 
_________________________________________________ 
escolarizado/a en el ________________________________________ , comunica a la dirección del 
centro, tutor y E.O.E. que su hijo/a puede presentar 
________________________________________ 

https://ceipcanocartamon.com/secretaria-virtual/
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_________________________________________________, precisando atención y auxilio, así como 
de la administración del medicamento ______________________________________________ , 
prescrito por su médico para tales ocasiones (Adjuntan Informe). 
 
Una vez comprendido todo lo anterior, los padres SOLICITAN y a su vez AUTORIZAN al profesor/a 
tutor/a o profesor/a responsable del alumno/a en ese momento, a la administración del 
medicamento _______________________________________ en la dosis y pautas prescritas por el 
médico que realiza el seguimiento del niño/a, quedando el Centro y el profesorado EXENTOS de toda 
RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 
Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad, 
quedando el centro autorizado al traslado del alumno/a a un centro sanitario si no les localiza a la 
mayor brevedad. 
 
En Cártama-Estación, a            de                                       de 20 
 
 
Fdo.: (padre/madre o tutor/a). 
  

 Autorización de los padres para medicación precisa en caso de convulsiones. 
 
 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
 
 
D/Dña. _____________________________________________ , con D.N.I. ______________ y 
domicilio en _______________________________________________ , Tfno. 
___________________ 
como padre/madre o tutor del alumno/a 
_________________________________________________ 
escolarizado/a en el ________________________________________ , comunica a la dirección del 
centro, tutor y E.O.E. que su hijo/a puede presentar crisis convulsivas del tipo ___________________ 
_________________________________________________, precisando atención y auxilio, en caso 
de presentarse dichas crisis, así como de la administración del medicamento STESOLID, prescrito por 
el neurólogo para tales ocasiones (Adjuntan Informe). 
Del mismo modo declaran haber sido informados por el médico del E.O.E. sobre: 
 
-Las medidas a tomar en caso de presentarse una crisis convulsiva. 
-Los riesgos de la administración de este medicamento (Stesolid) en el medio escolar y por personal 
no sanitario. 
-Igualmente han sido informados el profesor tutor y profesores especialistas que intervienen con el 
alumno/a. 
 
(Se adjunta documento informativo para la familia y para el profesorado respectivamente, que 
contiene toda la información anteriormente expuesta). 
Una vez comprendido todo lo anterior, los padres SOLICITAN y a su vez AUTORIZAN al profesor/a 
tutor/a o profesor/a responsable del alumno/a en ese momento, a la administración del 
medicamento STESOLID en la dosis y pautas prescritas por el neurólogo que realiza el seguimiento 
del niño/a, quedando el Centro y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera 
derivarse de dicha actuación. 
Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad, 
quedando el centro autorizado al traslado del alumno/a a un centro sanitario si no les localiza a la 
mayor brevedad. 
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En Cártama-Estación, a            de                                       de 20 
 

 
Fdo.: (padre/madre o tutor/a). 


