
PLAN
CENTRO

de

Curso 2020/21

CEIP MANUEL DE FALLA
Código de centro 29009776

Proyecto Educativo
R. Org. y Funcionamiento
Proyecto de Gestión



Proyecto
Educativo

Curso 2020/21

CEIP MANUEL DE FALLA
MÁLAGA



 

PROYECTO EDUCATIVO ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN Pág.1 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

CENTRO 

 

Pág. 2 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Pág.6 

B) LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Pág. 8 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

Pág. 11 

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL 

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

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Pág. 13 

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

 

Pág.15 

E.1 ASPECTOS GENERALES 

 

E.1.1 Carácter de la evaluación.  

E.1.2 Sesiones de evaluación. 

E.1.3 Evaluación inicial. 

E.1.4 Evaluaciones trimestrales. 

E.1.5 Evaluación final. 

E.1.6 Participación de la familia en la evaluación. 

E.1.7 Procedimiento para la detección temprana del alumnado que  

         requiere medidas específicas de apoyo educativo. 

 

Pág.15 

E.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ED. INFANTIL Y    ED.  PRIMARIA. 

 

E.2.1 Educación Infantil 

Pág.21 



 

PROYECTO EDUCATIVO ÍNDICE 
E.2.2 Educación Primaria 

 

E.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pág.25 

E.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

E.4.1 Criterios de promoción en Educación Infantil. 

E.4.2 Criterios de promoción en Educación Primaria. 

E.4.3 Protocolo de reclamación, evaluación y procedimiento para oír al 

        padre, madre o tutores legales del alumnado previo a la toma de 

        decisión de la promoción. 

 

Pág.25 

 

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

 

 

Pág.30 

 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

 

 

Pág.32 

 

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 

Pág.33 

H.1 ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN   

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Pág.33 

H.2 PROGRAMAS DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO MIGRANTE O DE 

NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO. 

 

Pág.34 

H.3 TRANSICIÓN ENTRE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Pág.35 

H.4 TRANSICIÓN ENTRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Pág.36 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

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

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN. 

 

Pág.37 



 

PROYECTO EDUCATIVO ÍNDICE 
 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 

Pág.39 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Pág.41 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Pág.42 

L.1 CRITERIOS GENERALES. 

 

Pág.42 

L.2 CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (HORARIOS) 

 

L.2.1 Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del 

horario individual del profesorado. 

 

Pág.43 

L.3 CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL 

AULA. 

 

Pág.48 

L.4 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EFECTIVAS Y MOTIVADORAS. 

 

Pág.49 

L.5 CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE 

RECREO. 

 

Pág.49 

L.6 CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN 

CASA. 

 

Pág.51 

L.7 CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO Y FUERA DE ÉL. 

Pág.51 

L.8 PROPUESTA DE ACTIVIDADES. Pág.53 

L.9 CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO 

PARA LA COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN. 

 

Pág.54 

L.10 CRITERIOS PARA TRATAR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO 

ESCOLAR. 

Pág.54 



 

PROYECTO EDUCATIVO ÍNDICE 
 

M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Pág.55 

N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

Pág.57 

N.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO. 

Pág.57 

N.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

Pág.58 

Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTIVAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Pág.61 

O) PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

CENTRO. 

 

Pág.64 

 

ANEXO I GUÍA DE EVALUACIÓN INICIAL 

ANEXO II CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ED. PRIMARIA 

ANEXO III PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ANEXO IV CALENDARIO DE REUNIONES PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

ANEXO V PLAN DE CONVIVENCIA 

 

ANEXOS 

 



PROYECTO EDUCATIVO CEIP MANUEL DE FALLA CURSO 2020/21 
 

 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Se entiende por Plan de Centro, al conjunto de actuaciones articuladas entre sí y 

compartidas por el equipo docente de un centro educativo, mediante el cual se concretan y 

desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en la normativa sobre la 

enseñanza para las distintas etapas educativas en Andalucía. En él se engloban el Proyecto 

Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

Tendrá un carácter plurianual, obligará a todo el personal del Centro y vinculará a la 

comunidad educativa del mismo.  

 

El contenido, la elaboración y la aprobación del Plan de Centro se llevará a cabo de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del Reglamento Orgánico de las escuelas 

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

educación infantil y primaria, y de los centros públicos educación especial, aprobado por el 

Decreto 328/2020 de 13 de julio. 

  

El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la Comunidad Educativa y 

la ciudadanía en general.  Del mismo modo se incluirá en el Sistema de Información Séneca 

y estará disponible en la página web del centro junto con otros documentos de interés 

http://www.colegiomanueldefalla.com/proyecto-educativo/ 

 

Se trata de un documento que siendo complejo y extenso es una pieza clave para entender 

nuestro Centro Educativo. Es un documento que persigue la definición del Centro, 

exponiendo objetivos educativos, fines, modos de participación de la comunidad educativa, 

etc. todo ello arbitrando unas medidas de evaluación que permitan la revisión y mejora de 

éste cuando sea necesario. Es el instrumento pedagógico-didáctico que permite alcanzar las 

líneas generales de actuación pedagógica del colegio y es coherente con los principios y 

planteamientos contenidos en ellas. 

 

Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa 

de la dirección del centro, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las 

propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación a que se refiere el 

artículo 26.4 del Reglamento Orgánico de estos centros. Estas actualizaciones o 

modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas en el sistema de 

información Séneca antes del quince de noviembre de cada curso escolar.  

 

http://www.colegiomanueldefalla.com/proyecto-educativo/
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
CENTRO 
 

Ubicación y entorno del centro. 

 

El CEIP Manuel de Falla se encuentra situado en distrito 7 Carretera de Cádiz de la 

ciudad de Málaga, distritito que recoge diferentes barrios de la ciudad. Este distrito se 

extiende sobre un terreno llano, estructurado en grandes manzanas, heredadas del pasado 

industrial de la zona. Su eje vertebrador es la vía que le da nombre, la carretera de Cádiz, 

que discurre paralela a la costa. 

 

Entre esta carretera y la Avenida de Velázquez se encuentra nuestro centro, siendo su 

entrada principal por la Calle Bocanegra nº 3, perpendicular a la Avda. de la Paloma. Los 

barrios principales de los cuáles procede nuestro alumnado son: Dos Hermanas, El Torcal, 

San Andrés y Las Delicias, entre otros. Sus coordenadas geográficas son 36º 42´8” N y 4º 

21´11” O. Está situado al suroeste de la ciudad, a tres kilómetros del centro histórico de ésta.   

Su enclave  geográfico  hace  posible  la  existencia  de  una  variada  red  de comunicaciones 

y transportes, contando con paradas de metro (El Torcal, Princesa Huelín), autobuses y 

carreteras que permiten conexiones con los principales puntos de la ciudad. 

 

Según los datos de Ayuntamiento de Málaga del año 2017, en el distrito Carretera de Cádiz 

están censados 114.664 habitantes, lo que le convierte en el distrito de mayor población  de  

la  ciudad  a  pesar  de  ser  el  más  pequeño  en  cuanto  a  superficie, representando 20,12% 

de la población total de la ciudad. 

 

En este distrito el grupo de población de jóvenes entre 0 y 14 años es de 16.670 habitantes 

lo que también le convierte en mayoritario respecto al resto de la ciudad, no obstante la 
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población adulta desde los 41-74 años asciende 76.055 habitantes lo que le hace sr un 

núcleo con mayor número de población algo envejecida respecto a otras zonas de la ciudad.   

 

En cuanto a las tasas de población extranjera que acoge el distrito en el cual se ubica nuestro 

centro destacar que el número de extranjeros es de 9251 habitantes (datos de 2017) 

procedentes en orden decreciente de: Ucrania, Marruecos, China, Paraguay, Nigeria, 

Rumanía, Italia, Bulgaria, Argentina y Rusia entre otros. Datos que se transfieren a la realidad 

del alumnado de nuestro centro. 

 

Estos datos de población extranjera se transfieren a la  realidad  de  nuestro  centro, 

representando alrededor de un 15% de nuestro alumnado actual, provenientes 

principalmente de países como Marruecos, Ucrania, China y Sudamérica. Dicho porcentaje 

se refiere al alumnado nacido en otros países, no obstante hay otro sector importante del 

alumnado que ya ha nacido en nuestro país pero cuyo entorno familiar y referentes 

culturales son de origen extranjero. 

 

En cuanto a las familias del alumnado del centro decir que, en general,  son  de un nivel 

socioeconómico y cultural medio-bajo, influenciado por las barriadas de las que nos 

nutrimos y las circunstancias laborales que han agravado la situación.  Muestra  de ello 

puede darla el alto porcentaje de alumnado usuario de comedor que recibe el 100% de 

bonificación tras analizar salario mínimo interprofesional.  

  

En cuanto al nivel de estudios del sector madres/padres cabe destacar que la mayoría de 

ellos tienen estudios primarios, siendo mínimo el número de familias con estudios medios y 

superiores.  

  

En lo referido a la oferta cultural y de ocio de la zona decir que es variada, existiendo centros 

deportivos, Museos (Automovilístico y Ruso), playa cercana y varias bibliotecas, 

entre ellas, la Biblioteca Pública Provincial. 

 

Lo mismo ocurre con la oferta de servicios en la zona: en los alrededores del centro está 

ubicado un Centro de Salud, comisaría de policía, gimnasios, supermercados, comercios y el 

conocido mercadillo ambulante de Huelin, entre otros muchos más servicios disponibles.    
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Algunas características del centro. 

 

Manuel de Falla, compositor andaluz da nombre a nuestro centro de titularidad 

pública, consta en el catastro de Málaga desde 1972, aunque fue en el año 1979 cuando 

comenzó su andadura educativa como centro de un único edificio y que más tarde, en 1985, 

puso en funcionamiento del edificio anexo. Ambos han ido adaptándose a las diversas 

etapas educativas. En la actualidad el edificio principal está destinado a Educación Primaria 

y servicios complementarios y el segundo edificio acoge la etapa de Educación Infantil, 

separados por un amplio patio con pistas deportivas que se  usan también como zona de 

recreo. 

 

En sus inicios acogía gran cantidad de alumnado, pero paulatinamente fue perdiendo 

matrículas llegando a la situación actual donde aparecen ya cursos de una sola unidad. 

Actualmente, el número de alumnos y alumnas es de 235, concretamente 65 en Ed. Infantil 

y 170 en Educación Primaria.    

 

Podemos decir que, desde sus principios a la actualidad, ha pasado de ser un centro 

masificado a ser un colegio con menos matrículas pero con multitud de espacios, lo que nos 

permite tener instalaciones destinadas exclusivamente a diferentes actividades lectivas y 

extraescolares. 

 

En cuanto al profesorado, actualmente la plantilla está formada por 21 maestras/os, 

incluyendo a 2 maestras de religión, ATAL y Audición y Lenguaje a tiempo parcial ya que son 

compartidas con otros centros. La mayor parte del profesorado es definitivo, por lo que 

contamos con una plantilla estable, siendo ocho de ellos mayores de cincuenta años.  

 

De gran importancia es también el personal no docente del centro, compuesto por: 

conserje,  monitora,  limpiadoras,  cocineras  y  monitoras  de  cocina,  de  actividades 

extraescolares y de aula matinal. Configuran alrededor de veinte personas. Todos ellos 

realizan labores de gran importancia que necesita de una correcta coordinación para un 

buen funcionamiento de los servicios ofertados. 
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Respecto a las características físicas cabe destacar que el edificio está compuesto por dos 

módulos, separados por una pista polideportiva.  

 

Edificio principal 

(Educación Primaria) 

Planta baja 

Sala de usos múltiples (usado como 

salón de actos y gimnasio), vestuario, 

cinco cuartos para materiales, siete 

servicios, secretaría, archivo, sala de 

profesorado, sala de AMPA, 

despachos de dirección y jefatura de 

estudios, conserjería, res aulas para 

actividades varias (aula matinal, 

apoyo, activ. extraescolares), dos 

comedores, despensa, cocina, 

vivienda del conserje (actualmente 

vacía) y cuarto de limpiadoras. 

Primera planta 

Ocho aulas, biblioteca, sala de medios 

audiovisuales (en la actualidad “Sala 

Covid”), laboratorio, dos tutorías, seis 

servicios y aula “bosque de la lectura”. 

Segunda planta 
Ocho aulas, aulas de música, religión, 

dos tutorías y seis servicios. 

Edificio anexo 

(Educación Infantil) 

Planta baja 
Dos aulas, dos servicios y un pequeño 

trastero. 

Primera planta 
Cuatro aulas, dos servicios y cuarto de 

la limpieza. 

 

La entrada y salida al centro se realiza por dos puertas diferentes, dando una de ellas a la 

calle bocanegra (Avda. de la Paloma) y la otra situada en calle José Palanca, (zona de El 

Torcal), facilitando así el acceso a las familias que habitan en las distintas zonas de 

procedencia de nuestro alumnado.  
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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR. 
 

[1] Consolidar el uso de las TIC. 

 

Para fortalecer estrategias didácticas, orientando y brindando a los docentes la posibilidad 

de mejorar sus prácticas de aula, creando así entornos de aprendizaje más dinámicos e 

interactivos, complementando el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitando el trabajo 

en equipo. 

 

[2] Mejorar los resultados académicos, centrándonos en la competencia en comunicación 

lingüística. 

 

Todas los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, tanto externas como internas, 

dejan patente la necesidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado que les 

permita acceder a nuevos aprendizajes.  

 

[3] Revisar el Plan de Atención a la Diversidad dando respuesta al alumnado que presenta 

necesidad de atención individualizada. 

 

Para dar respuesta al principio de equidad como principal agente para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje justo y adaptado a nuestro alumnado, reformulando el plan de 

atención a la diversidad para que todos y todas, cualesquiera sean sus circunstancias 

personales o familiares puedan desarrollar sus capacidades. 

 

[4] Optimizar los recursos espaciales y materiales que mejoren la vida del centro. 

 

Las circunstancias actuales del centro requieren un replanteamiento del uso de los espacios 

para su mejor aprovechamiento, así como un registro y seguimiento de todos los recursos 

materiales con los que contamos. 
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[5] Establecer un proceso de evaluación que unifique criterios e instrumentos de 

evaluación del alumnado. 

 

Es necesario concretar y establecer un buen proceso de evaluación del alumnado que 

unifique criterios e instrumentos de evaluación de modo que nos permita hacer un buen 

análisis de resultados y poder así actuar en consecuencia. 

 

 

[6] Establecer espacios de coordinación y canales de comunicación e intercambio de 

experiencias entre el profesorado. 

 

Si queremos instaurar nuevas prácticas educativas es necesario establecer cambios 

metodológicos en los que se facilite el intercambio de experiencias entre docentes para 

divulgar las buenas prácticas desarrollando procesos de coordinación eficaces. 

 

[7] Desarrollar iniciativas que mejoren la convivencia y resolución de conflictos. 

 

Los casos de conductas contrarias a la convivencia en el centro son puntuales; sin embargo 

no debemos olvidar el seguir trabajando en esa línea prestando especial interés a la 

resolución pacífica de conflictos, la educación emocional y formas asertivas de relación 

entre iguales. 

 

[8] Optimizar los recursos humanos y aprovechar las capacidades y el potencial de cada 

uno/a. 

 

Un centro es el resultado del trabajo en equipo de todo el personal docente y no docente, 

por lo que resulta de gran importancia tener en cuenta las aptitudes, actitudes, intereses y 

motivaciones para mejorar la dinámica de trabajo y crear un clima de trabajo estimulante. 

 

[9] Mejorar las relaciones del centro con la comunidad educativa y el entorno. 

 

Es necesario mejorar los cauces de participación de las familias, favorecer la apertura del 

centro al entorno, mantener y mejorar las relaciones con otros centros e instituciones con 

el fin de convertir a nuestro colegio en un centro educativo de referencia en el barrio. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

En nuestro centro, el objetivo común, entendido como la meta que todas las personas 

compartimos, es la mejora de los aprendizajes y de la convivencia. Para ello resulta 

imprescindible el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. 

 

El profesorado ve cada día con más claridad que no puede lograr en solitario sus objetivos. 

En la actual sociedad de la información es imprescindible el trabajo comunitario con las 

familias y demás agentes socioeducativos para que el alumnado alcance el éxito escolar.  

 

Para que se produzca el aprendizaje, profesorado, alumnado y familias debemos implicarnos 

en la labor de creación de sentido y de transformación del entorno. Y esto solo se puede 

conseguir si compartimos metas entre todos y todas. Las mejores vías de avance se abren 

cuando participamos todos los agentes implicados, cuando toda la comunidad educativa 

dialoga en plano de igualdad. Si queremos una sociedad democrática y participativa, la 

escuela también debe serlo. 

  

Por ello, pensamos que es necesario plantearnos en serio la participación y la gestión 

democrática de nuestro centro, abrir las puertas a las familias y demás agentes sociales. 

 

La participación de todos y todas en la vida escolar requiere, por un lado intencionalidad. 

La participación no se puede imponer y se aprende precisamente participando. La 

participación no se consigue diciendo: “hay que participar”.  

 

Además se necesita una correcta planificación, elaborando un programa de participación 

altamente operativo, que se realice por cauces accesibles, gratificantes y que refuerce con 

sus logros el compromiso de una participación comunitaria. 

 

Somos conscientes de que para que la gente se anime a participar es preciso que pueda 

decidir, que tenga poder para cambiar cosas. 
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Para potenciar la participación se procurará: 

 

✓ Garantizar el diálogo en plan de igualdad. Comunicación entre todas las partes y en 

todas direcciones. 

✓ Establecer tiempos de deliberación, en los que cuente el peso de los argumentos que 

se exponen, en los que se pueda hablar libremente y pensar en común las mejores 

soluciones a los temas que se planteen. 

✓ Dar a conocer el objetivo de las acciones. Participamos cuando vemos claro y nos 

interesa el objetivo que se plantea. 

✓ Dar a conocer los márgenes de actuación que se tienen. 

✓ Tener en cuenta que las personas participamos más en pequeños grupos que en 

asambleas o reuniones grandes (que también son necesarias). 

✓ Asumir que la labor de tutoría es esencial como vehículo entre escuela y familia. 

✓ Valorar las opiniones y decisiones del claustro. 

✓ Procurar que el Consejo Escolar se convierta en un órgano de autentica decisión. 

dinamizando este órgano para que surjan ideas y propuestas, reflexionadas y 

debatidas previamente, que lleven a mejorar nuestro centro. 

 

Tenemos claros tres conceptos: 

 

EDUCACIÓN 

Cuyo objetivo es la formación integral del alumnado. Pretendemos la 

formación de su carácter, por tanto, nos planteamos una formación en 

valores. Consideramos prioritario que el alumnado establezca relaciones 

positivas, tanto con sus iguales como con los adultos, adquiriendo pautas 

elementales de convivencia, respetando la diversidad y aprendiendo a 

resolver los conflictos 

de forma pacífica, mediante el diálogo. 

ENSEÑANZA 

Proceso mediante el cual se transmite conocimientos y cuyo elemento 

esencial será la motivación. Nos ocuparemos del aumento de 

conocimientos que abrirán la llave a aprendizajes posteriores y así 

conseguir una mejor forma de enfrentarse al 

futuro. 

APRENDIZAJE 

Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informáticos, adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción. Es decir, el aprendizaje pasa por la consecución 

de las competencias clave. 
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Por ello se pretenderá un aprendizaje significativo, es decir, que el alumnado se dedique a 

la realización de actividades y en aprender contenidos con sentido para él/ella, que tenga 

herramientas didácticas no sólo para aprender contenidos sino además, el sentido y la 

necesidad de saberlos, sin olvidar las características personales de cada individuo. 

 

Fomentaremos el principio de la autoestima. Si el alumnado dispone de un concepto 

positivo de sí mismo/a, se sentirá con capacidad para seguir aprendiendo. Consideramos 

que el éxito es imprescindible para que el alumnado realice nuevos aprendizajes. Los 

pequeños éxitos provocan ánimo para continuar esforzándose hasta llegar a alcanzar los 

objetivos finales. 

  

Potenciaremos el aumento de la autonomía como llave para enfrentarse con éxito al mundo 

que le rodea. 

 

Pretendemos una educación donde al término de la enseñanza primaria, el alumno/a haya 

sido protagonista de su propio proceso de aprendizaje; una educación en la que confluyan 

lo cognitivo y lo afectivo, una educación que le prepare para, en un futuro no tan lejano, 

tomar decisiones de manera responsable y contribuir así a un mundo mejor. 
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 

Los contenidos curriculares vienen fijados por la siguiente normativa vigente: 

 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 

 Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Ed. Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Ed. Infantil en Andalucía. 

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

a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno. 

 

  

Los contenidos curriculares serán elaborados por los equipos de ciclo para cada nivel 

teniendo en cuenta los  establecidos en el  Real  Decreto 126/2014, de 28  de febrero, por 

el que se establece el currículo básico en Educación Primaria, y la ORDEN de 17 de marzo de 

2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía. 
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Establecerán para este proyecto educativo la concreción del currículo en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

2. Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
3. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

 
4. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 
5. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

 
6. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 

correspondan al mismo mediante la concreción de los distintos elementos que configuran 

el currículo educativo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad 

que se lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado y con las posibilidades 

de atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo y las 

disposiciones que lo desarrollan. 

  

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado en 

la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 

secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 

 

En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos 

temáticos del currículo propio de Andalucía, así como los principios para el desarrollo de los 

contenidos y orientaciones metodológicas establecidas en la citada Orden. 
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Del mismo modo, a lo largo del presente curso escolar 2020/21, serán tenidas en cuenta las 

siguientes referencias normativas: 

 

 Instrucción 10/2020 de 15 de junio relativa a las medidas a adoptar al inicio del curso 

2020/21. 

 Instrucción 8/2020 de 15 de junio por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento de los centros que imparten Educación Primaria en el curso 

2020/21. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los centros docentes 

durante el curso 2020/21. 

 

 

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 

CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A 

TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

El horario de dedicación semanal de las personas coordinadoras de los ciclos y Planes 

estratégicos se distribuirá de manera homogénea en todos ellos, atendiendo a lo recogido 

en la normativa. Art. 14 y 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010) y la 

Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 
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El número total de horas lectivas semanales asignadas a nuestro centro para la realización 

de las funciones de coordinación docente será la siguiente: 

 

“Centros 9-17 unidades: 1hora por Eq. Ciclo + 1 hora Eq. Orientación.” 

Las horas destinadas a la realización de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo 

y orientación conforman una bolsa horaria común y serán para facilitar que el Ciclo esté 

coordinado, sus actas hechas reflejando lo sucedido en las reuniones, preparación de 

excursiones, búsqueda de materiales, recursos, etc. 

 

La hora de coordinación de ciclo y equipo de orientación se intentará situar en el momento 

en que coincidan más de un profesor con disponibilidad horaria. 

 

La reducción horaria a mayores de 55 años, será de dos horas de reducción en su horario 

lectivo semanal (Art. 17.7 Orden 20-08-2010). Se hará con las mismas condiciones del 

apartado anterior, procurando que se dedique a labores que incidan en la buena marcha del 

centro, priorizando la Biblioteca, sobre todo durante el primer trimestre, para impulsar la 

organización de ésta. 

 

Según las instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre la organización y funcionamiento de 

las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, 

Primaria y Educación Secundaria, la jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la 

persona responsable de la biblioteca escolar un mínimo de tres horas semanales dedicadas 

a actividades  relacionadas  con  la  organización  y  funcionamiento  de  la  misma.   

 

La coordinación del Plan de Biblioteca se hará adjudicando el tiempo de recreo. Este horario 

se podrá ampliar si el titular de la misma dispone de otras reducciones como mayor de 55 

años y alguna sesión más según las disponibilidades del centro. Hasta un máximo de 6 horas. 

Durante el inicio de curso y hasta que la situación sanitaria actual lo permita, la biblioteca 

permanecerá cerrada por lo que el servicio de préstamo no estará disponible.  

 

Este curso escolar se ha habilitado a tal efecto el blog de biblioteca para seguir ofreciendo 

al alumnado actividades de animación a la lectura. La dirección web es:  

https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com  

 

https://bibliotecacolegiomanueldefalla.blogspot.com/
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El Plan TDE y Plan de Apertura, tendrán una reducción horaria de 2 y 3 horas 

respectivamente para su desarrollo, pero consideramos dichos Planes como estratégicos y 

fundamentales para el Centro por lo que se ampliarán a 5 horas cada uno de ellos, según 

Artículo 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, el cual permite su 

ampliación por encima del mínimo marcado por la Ley hasta las horas que se consideren 

precisas y siempre atendiendo a la disponibilidad horaria general del personal del centro, 

buscando un equilibrio entre esas coordinaciones y las horas de refuerzo. La atención a las 

familias, la gestión de los servicios que presta el Colegio, la gestión del aula de informática, 

el arreglo de los ordenadores, su envío al C.S.M.E., la difusión y gestión del Pasen, Blogs, 

redes sociales, herramientas GSuite, Web, preparación de recursos digitales, etc. 

 

El Plan de Autoprotección se realizará en el tiempo de recreo, si las posibilidades del centro 

lo permiten. En ningún caso podrá interrumpir horario de actividades de equipos, tutorías u 

otros órganos colegiados del Centro. 

  

Dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección: De nueve a 

diecisiete unidades: 23 horas, distribuidas entre los miembros del equipo directivo, si al 

director/a se le asignan horas de dedicación durante el tiempo de recreo, no significan un 

incremento del número total previsto para el centro en función del número de unidades, 

que en ningún caso debe sobrepasarse. 

 

 

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

E.1 ASPECTOS GENERALES.  

  

Los documentos oficiales de evaluación en la educación primaria son los recogidos en el 

Capítulo V, artículo 17 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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Dichos documentos son: el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos 

de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo 

de nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso, el 

informe personal por traslado. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 del artículo 12 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un 

carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 

 

Para ello las familias conocerán desde principios de curso los criterios de evaluación y 

podrán solicitar al tutor/a o a cualquier maestro/a que imparta algún área a su hijo/a, las 

aclaraciones que precise acerca de su proceso educativo y de aprendizaje. 

 

También el alumnado conocerá desde principios de curso los criterios de evaluación a fin de 

que pueda comprometerse en la mejora de su educación. Para la transmisión de esta 

información se establecerán, por ciclos, reuniones donde se expondrán los aspectos 

anteriormente citados durante el mes de septiembre. 

 

E.1.1 Carácter de la evaluación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y 

formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de objetivos de la etapa. 

  

Los referentes para la evaluación son Los criterios de evaluación y su concreción en 

estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas. 
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E.1.2 Sesiones de evaluación. 

 

Se realizarán 4 evaluaciones durante el curso escolar dentro del calendario de 

reuniones fijado por la Jefatura de estudios. Una evaluación inicial y tres evaluaciones 

trimestrales.  

 

Los Equipos Docentes se reunirán y levantarán acta de estas sesiones que tendrán al 

menos, los siguientes puntos: 

 

1. Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo. 

2. Causas y factores que influyen en los resultados de carácter general para el grupo 

Propuestas de mejora a implementar para todo el grupo. 

3. Acuerdos y decisiones de carácter individual. (análisis de situaciones personales 

y propuestas). 

4. Observaciones. 

5. Diligencia. 

6. Conclusiones. 

Este se adjuntará como documento en formato pdf firmado digitalmente a la sesión de 

evaluación correspondiente en Séneca. 

 

E.1.3 Evaluación inicial. 

 

Durante el primer mes de cada curso escolar se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 Análisis de los informes del alumnado del curso anterior por parte de la persona a la 

que le sea asignada la tutoría del grupo.  

 Reuniones entre el Equipo de Orientación y los Equipos Docentes para dar traslado 

de la información relevante del alumnado atendido por los especialistas de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 Reuniones interciclos para el traslado de información relevante del alumnado. 

 

Durante las dos o tres primeras semanas de curso se realizará un repaso de los contenidos 

del curso anterior. Del mismo modo, en el mes de septiembre, el ETCP, decidirá las fechas 

en las que se realizarán las pruebas de Evaluación Inicial. 
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Durante el primer mes del curso escolar en todos los niveles de primaria, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial que tendrá carácter orientador y en la que se  tomarán 

acuerdos y decisiones relativas al desarrollo del currículo, medidas educativas de apoyo, 

ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo 

con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de 

acuerdo con los recursos de los que disponga. 

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

 

VER ANEXO I GUÍA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con 

los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.  

 

Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura 

de estudios de los centros docentes afectados, mantendrán en su caso, reuniones de 

coordinación.  

  

E.1.4 Evaluaciones trimestrales. 

 

La jefatura de estudios determinará las fechas de las sesiones de evaluación de las 

evaluaciones trimestrales. La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y 

decisiones de las sesiones de evaluación anteriores, constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. Se levantará acta de estas sesiones siguiendo el modelo 

propuesto en el apartado E.1.2 

 

Los padres/madres o tutores/as legales serán informados a través de iPasen de los 

resultados del 1º y 2º trimestre. En casos excepcionales, el tutor o tutora podrá plantearse 

entregarlas en formato papel. 

  



PROYECTO EDUCATIVO CEIP MANUEL DE FALLA CURSO 2020/21 
 

 19 

 

E.1.5 Evaluación final. 

 

Al finalizar el curso, una vez concluido el calendario lectivo, el Equipo docente de cada grupo 

se reunirá en sesión de evaluación. 

 

Se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del alumnado 

acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado 

cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de 

su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado 

alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias 

clave. 

 

E.1.6 Participación de la familia en la evaluación. 

 

 Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los alumnos 

serán establecidas por el Equipo Directivo de acuerdo con el ETCP y el profesorado. 

Se comunicará al Consejo Escolar en cuanto estén fijadas en el calendario escolar. 

 

 En las primeras semanas de curso, el tutor o tutora de cada grupo realizará una 

Reunión Informativa con las familias del alumnado. En ella se tratarán temas como: 

exposición global de trabajo del curso, programación, criterios y procedimientos de 

evaluación fijados por el equipo educativo del grupo, medidas de apoyo y atención 

a la diversidad, normas de convivencia y de funcionamiento del centro, horario de 

tutorías, relación con el profesorado del equipo docente y elección del delegado/a 

de padres y madres, etc.) 

 
 Las familias son informadas del rendimiento escolar de su hijo/a con, al menos, una 

periodicidad de una reunión trimestral. 

 
 Las familias pueden solicitar una reunión con la persona tutora de su hijo/a cuando 

lo consideren oportuno. Se realizará de forma telemática salvo excepciones 

justificadas. 
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 La agenda escolar del alumno/a e iPasen pueden servir como medio de 

comunicación informal para trasladar información del proceso de evaluación de su 

hijo/a. 

 
 El tutor/a podrá entregar a través del cuaderno digital docente de Séneca las pruebas 

escritas de contenidos al alumnado para que las familias tengan conocimiento del 

rendimiento escolar de su hijo/a. 

 
 Al finalizar las dos primeras evaluaciones, se entregará a las familias a través de 

Séneca el boletín de notas generado desde esta plataforma, el que se reflejará las 

calificaciones de las distintas áreas que cursa. En circunstancias debidamente 

justificadas, se podrá entregar en mano dicho documento convocando a las familias 

previamente. 

 
 El boletín de notas de las calificaciones finales del tercer trimestre, se entregará a las 

familias en mano. La persona tutora citará a las familias una vez concluido el curso 

escolar durante la última semana de junio. 

 
 Atendiendo a la situación actual de crisis sanitaria la dirección podrá habilitar otros 

medios de entrega de la documentación a las familias, de las que se informará en su 

debido tiempo. 

 
E.1.7 Procedimiento para la detección temprana del alumnado que requiere medidas 

específicas de apoyo educativo 

 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

indica que “se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 

desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales”. 

 

A tal efecto, el centro tiene establecido el protocolo para la solicitud de derivación del 

alumnado para ser valorado por la orientadora para la posible realización de una 

evaluación psicopedagógica que determine sus necesidades y los recursos que necesita, 

además de los prescriptivos en los tránsitos de Educación Primaria a Educación 

Secundaria de alumnado NEAE. 
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Los criterios de prioriación de las solicitudes de evaluación psicopedagógicas recibidas serán 

los siguientes: 

 Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

 Nivel educativo: tienen prioridad 2º ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de 

Primaria. 

 Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras administraciones. 

 

  

E.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ED. INFANTILY ED. PRIMARIA. 

 

E.2.1 Educación Infantil. 

 

Los criterios de Evaluación de Educación infantil son los recogidos en: 

 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía. 

 ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 
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ÁREA I:  CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto y aceptación por las características de los demás. 

 Representar la figura humana. Identificar los sentidos y sus funciones. Expresar y 

nominar emociones y sentimientos. 

 Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 Participar en los juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas 

de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y emociones que provoca 

la propia dinámica de los juegos. 

 Colaborar en la elaboración de las reglas de juego y respetarlas. 

 Resolver laberintos.   

 Realizar grafos con precisión progresiva. 

 Realizar autónomamente y con iniciativas actividades habituales y para satisfacer 

necesidades básicas. 

 Manifestar progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y   

esfuerzo. 

 Mostrar habilidades de ayuda a los demás, generosidad. 

 Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.  

 Participar y colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y   ordenados. 

 Respetar las normas de seguridad. Prevenir accidentes. 

 

ÁREA II:  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

 Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 

diferencias. 

 Discriminar y comparar algunas magnitudes. 

 Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

 Identificar y nombrar propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso.   

 Manejar las nociones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo, cerca/lejos, 

encima/debajo... y temporales: antes/después, por la mañana/por la tarde....  

 Identificar cantidad y grafía de los 10 primeros números. Realizar sus grafías. 

 Resolver situaciones problemáticas de sumas y restas sencillas. 
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 Participar en hechos culturales de su entorno. 

 Respetar a los niños de otras culturas, e interesarse por sus costumbres, bailes, 

comidas típicas, lengua... 

 Interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes 

como animales, plantas, los elementos naturales de vida y  establecer relaciones 

sencillas de interdependencia. 

 Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participar en 

actividades para conservarla. 

 Identificar y conocer grupos sociales más cercanos: la familia, el colegio, la calle.  

 Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos. 

 

ÁREA III:   LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 

 Expresarse oralmente con claridad. Comprender mensajes orales diversos, relatos, 

producciones literarias, descripciones..., mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

 Leer e interpretar: imágenes, palabras, pictogramas y títulos de cuentos. Mostrar 

interés por los textos escritos. 

 Iniciarse en la lectoescritura. 

 Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos. Distinguir entre 

realidad y ficción. 

 Hacer un uso moderado de los medios y tecnologías. 

 Identificar colores y sus tonalidades, texturas, líneas. 

 Observar, escuchar y disfrutar con obras de arte y obras musicales. 

 Expresarse a través de obras plásticas y musicales, utilizando diversas técnicas y 

materiales y disfrutar con ellas. 

 Identificar sonidos y disfrutar del canto y la danza, siguiendo el ritmo. 

 Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos. 

 Participar con agrado en las dramatizaciones y las danzas. 

 Comprender algunas palabras y expresiones en lengua extranjera, relacionadas con 

situaciones cotidianas sencillas y habituales. 

 

Además, según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, la educación infantil contribuirá a 

desarrollar en los niños y niñas las capacidades que le permitan: 
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a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través 

del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y 

límites. 

 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de 

hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 

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

como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 

pacífica de conflictos. 

 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución 

de problemas. 

 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 

competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 

de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 

respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
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E.2.2 Educación Primaria. 

 

Los criterios de Evaluación de Educación Primaria son los recogidos en: 

 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero por el que se estable el currículo básico 

de Educación Primaria. 

 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo de la 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 

 

 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía. 

 
E.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

VER ANEXO II – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ED. PRIMARIA. 

 

 

E.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

E.4.1  Criterios de promoción de Educación Infantil. 

 

Según el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de la Orden de 29 de 

diciembre de 2008 sobre evaluación, corresponde a las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o 

alumna que presente N.E.A.E. “durante un año más en el último curso del segundo ciclo, 

cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación 

infantil o será beneficiosa para su socialización”. Se realizará a propuesta del maestro tutor 

o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 

audiencia a la familia y con el visto bueno del director. 
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E.4.2  Criterios de promoción en Educación Primaria. 

 

Consideraciones previas: 

 

 El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el nivel de desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, 

en su caso, los objetivos de la etapa. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante 

la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo. 

 

 La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno. 

 
 Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio 

del equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia 

en la etapa se podrá cursar en el primer nivel del ciclo. 

 
 El equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes 

sobre la promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del maestro o maestra titular de la tutoría. Esto se realizará 

al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 

una vez oídos los/las padres/madres del alumno/alumna. 

 
 Durante toda la etapa sólo podrá repetir una vez, salvo en lo establecido con los/las 

alumnos/alumnas con NEAE que, previa petición a la Dirección del Centro, podrá 

permanecer otro año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Habrá 

que tener en cuenta que esa repetición favorezca su integración socioeducativa. 

 
 La aplicación de los criterios deberá realizarse de forma individualizada y en la 1ª 

semana de junio. 

 
 Dicha permanencia o promoción implicará la elaboración, por parte del docente del 

ciclo entrante, de refuerzos pedagógicos, adaptaciones curriculares o un programa 

de desarrollo individual. 
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 Se considerará la repetición de curso como una medida previa a adoptar antes de la 

elaboración de la ACI, preferentemente en el 1er ciclo. 

 

Criterios de promoción: 

 

Se tomará la decisión de promoción cuando el/la alumno/alumna haya logrado el nivel 

de desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos 

de la etapa y la madurez adecuada a su edad. 

 

En el caso de no tenerlas desarrolladas, se considerará individualmente, y caso por caso, la 

conveniencia de permanecer una año más o la promoción al siguiente ciclo (siempre 

haciendo constar en el Informe Individualizado: el desarrollo de las capacidades, las 

dificultades encontradas y las medidas educativas complementarias). 

 

La tendencia será que los/las alumnos/alumnas no repitan, tomándose la decisión de 

permanecer un año más por: 

 

1. No lograr los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y no 

alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. Continuar las enseñanzas sin aprovechamiento. 

3. Inmadurez socio-afectiva. 

 

Aun cumpliéndose los criterios anteriores, si consideramos que el alumno/a puede ver 

afectada su integración socioeducativa con su grupo clase de referencia por la repetición, se 

tomará la decisión de promoción del alumno/a. 

 

La decisión de la permanencia un año más se tomará al acabar el ciclo, pero se realizará 

preferentemente en el primer ciclo. 
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E.4.3  Protocolo de reclamación, evaluación y procedimiento para oír al padre, 

madre o tutores legales del alumnado previo a la toma de decisión de la 

promoción. 

 

 

1Siguiendo el artículo 6.1 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al  comienzo de cada curso escolar, con 

el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 

curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y 

los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las 

medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades 

que presente el alumnado. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar 

de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y 

a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias 

clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los 

maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los 

restantes miembros del equipo docente. 

 

En esta misma orden, en su Artículo 8, se establece la “Solicitud de aclaraciones y 

procedimiento de reclamaciones”, del siguiente modo: 

 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar 

las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo 

con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente 

en su proyecto educativo. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado 
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de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia 

de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo 

establecido en el presente proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro resolver de manera motivada las 

reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y 

comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del 

curso escolar. 

 

Los pasos a seguir en el centro en cuanto a reclamaciones serán los siguientes: 

 

1. Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 

criterios de evaluación fijados para cada ciclo o nivel. 

2. Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el 

tutor/ la tutora antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones 

acerca de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará 

el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará al interesado. 

3. El tutor recogerá por escrito en un acta extraordinaria haciendo constar las 

alegaciones por parte de los tutores legales del alumnado y trasladará estas 

consideraciones a la jefatura de estudios. Estas conclusiones e impresiones de los 

padres o tutores legales acerca de la calificación o promoción no es vinculante a la 

decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas 

a la promoción de los alumnos/as. 

4. La jefatura de estudios del centro trasladará la reclamación al equipo docente para 

que emita un informe sobre la decisión de ratificación o rectificación de la 

calificación otorgada. Se recogerá acta de la sesión extraordinaria celebrada, 

haciendo constar la descripción de los hechos, actuaciones, deliberaciones, 

ratificación o modificación de la decisión objeto de reclamación, razonada conforme 

a los criterios de promoción establecidos con carácter general para el centro en el 

proyecto curricular de etapa. 

5. La comunicación de la decisión adoptada por el equipo docente se comunicará a los 

tutores legales en un plazo de tres días hábiles a contar desde la fecha de solicitud 

de la reclamación. 

6. Si tras el proceso se procediera a la modificación de alguna calificación se registrará 

en Séneca. 
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 
 

Se encuentra recogida en el plan de atención a la diversidad, aprobado en octubre 

del 2010, anexo I. ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

 

Además, se tomarán en cuenta los aspectos contemplados en las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo y Organización de la respuesta educativa. 

 

Los programas de atención a la Diversidad que se desarrollan en el centro son los 

siguientes: 

 

 Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como 

fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y Literatura, primera 

lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 
 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 
 Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 

pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 
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 Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

 
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
VER ANEXO III – PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

 

Dicha organización se encuentra recogida en la orden de 25 de julio de 2008, por la que 

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

centros públicos de Andalucía. 

 

Dichas instrucciones las concretamos a través de la entrega de una carpeta con un 

documento cada inicio de curso en la que los maestros elaboran los PROGRAMAS DE 

REFUERZO: 

 

 Áreas instrumentales básicas con el fin de asegurar aprendizajes básicos de Lengua 

Castellana y Literatura, primera lengua extranjera y Matemáticas para permitir al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 Alumnado que promocione si hacer superado todas las áreas o materias. 

 Alumnado que no promocione de curso con el fin de superar dificultades del curso 

anterior. 

 

Del mismo modo en este documento aparecen reflejados los PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN 

CURRICULAR, tanto del alumnado que requiere adaptaciones curriculares no significativas, 

adaptaciones curriculares significativas, y las adaptaciones curriculares para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

Esta carpeta contiene el documento que se adjunta en el ANEXO I antes mencionado, en el 

que se completa nombre del alumno/a, tutor/a, maestro/a de apoyo, área, aspectos a 

reforzar y actividades a realizar por el maestro/a de apoyo. Una vez realizadas estas 

actividades el maestro/a de apoyo registra en el documento los logros alcanzados y 

dificultades detectadas. 
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

Los programas de acogida y tránsito constituyen un aspecto fundamental en la 

escolarización del alumnado. Las características y exigencias de la sociedad actual requieren 

profundizar y sistematizar aspectos educativos tan importantes como la acogida en el centro 

por primera vez o el tránsito de una etapa educativa a otra. El adecuado recibimiento del 

alumnado y de las familias sentará las bases de un buen clima de convivencia que facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se inicia. Este proceso viene marcado en gran 

medida por las relaciones que se establecen en el aula, la comunicación e interacción entre 

compañeros y compañeras, así como la relación entre el profesorado y el alumnado. 

 

Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, de implicación de las familias y 

del alumnado, que se desarrollará a lo largo de toda la escolarización de sus hijos e hijas, 

por lo que se potenciará la participación y se pretenderá establecer unas relaciones fluidas 

entre todos y todas los/as integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Por todo lo expuesto, el desarrollo de este plan no debe ser algo aislado y paralelo al trabajo 

que se viene realizando, por lo que debe estar integrado en el Plan de Acción Tutorial, 

relacionado y coordinado con otros proyectos que se desarrollan en el centro (Escuela 

Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Plan de Atención a la Diversidad, etc.), con los documentos 

de planificación del Centro (Finalidades Educativas, Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, etc.). 

 

H.1 ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL.  

El programa de acogida del alumnado de Educación Infantil (3 años en especial y en 
general para el segundo ciclo de Ed. Infantil) tiene como objetivo facilitar la adaptación del 
alumnado al contexto escolar y ofrecer información a las familias sobre aspectos básicos del 
desarrollo de la vida escolar.  

Para el alumnado de esta edad, en numerosas ocasiones, la entrada a la escuela supone la 
primera salida del mundo familiar conocido y seguro, para introducirse en un mundo 
desconocido, con otras normas y estableciendo relaciones más amplias.  

Por ello debe planificarse cuidadosamente la adaptación de este alumnado a un nuevo 
medio, estableciendo condiciones materiales, temporales y personales que garanticen la 
atención individualizada que requieren:  
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✓ Condiciones materiales: se dispondrá en clase de un ambiente lo más cálido y 
acogedor posible. La distribución y colocación de la misma permitirá que el 
alumnado pueda manipular, investigar, y descubrir aquellos objetos con los que 
deberán familiarizarse. 

✓ Condiciones temporales: para evitar una separación brusca durante un periodo largo 
de tiempo entre la familia (casa) y la escuela (personas desconocidas) se planificará 
la entrada escalonada. El alumnado empezará asistiendo al centro durante un 
espacio de tiempo corto para ir ampliándolo progresivamente hasta llegar a la 
jornada completa. Esta gradualidad se entiende en las entradas, ya que la salida del 
alumnado es para todos la misma. 

✓ Condiciones personales: Es necesario una comunicación fluida con la familia que 
permitirá unificar criterios y pautas de actuación. Podrá establecerse un período de 
adaptación al alumnado que así lo requiera. 

H.2 PROGRAMAS DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO MIGRANTE O DE NUEVA 
INCORPORACIÓN AL CENTRO.  

Para facilitar la adaptación del alumnado procedente de otros países, ya sea al inicio o a 
lo largo del curso, el centro deberá adecuarse a sus necesidades individuales.  

De forma general, salvo que por otras circunstancias se crea necesario llevar a cabo otras 
acciones, se llevará a cabo el siguiente procedimiento de actuación: 

✓ Escolarización: recepción de la familia y formalización de la matrícula. 
✓ Se escolarizará al alumno o alumna en el nivel educativo que le corresponda. Se 

tendrá en cuenta además el curso en el que ha estado escolarizado/a anteriormente. 
En caso de presentar un desfase de más de un ciclo, puede escolarizarse en un curso 
inferior al que le correspondería por edad. 

✓ La acogida inicial del alumno o alumna la realizará por el profesor/a tutor/a del grupo 
en el que se ha escolarizado, así como la presentación al grupo clase. 

✓ En cuanto a la respuesta educativa, se realizará una adscripción definitiva del 
alumno/a a un nivel educativo, evaluando su nivel inicial de competencia curricular 
y organizando, si fuese necesario, el refuerzo educativo y los materiales didácticos 
adaptados a las necesidades educativas que presente, solicitando la intervención del 
E.O.E. en caso de que la respuesta educativa ofertada en un principio, no fuera 
suficiente. 
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H.3 TRANSICIÓN ENTRE ENUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

Tránsito en Educación Infantil. 

 

Realizaremos las siguientes actividades: 

 

 Primera reunión informativa con las familias del alumnado de nueva incorporación 

a la etapa de Educación Infantil. Se llevará a cabo a finales del mes de junio. A ella 

asistirán las familias, las tutoras de Ed. Infantil y un miembro del equipo directivo.  

 

Se hará entrega de una guía para padres en madres y se tratarán aspectos como: 

 

o Autonomía. 

o Hábitos higiénicos. 

o Lenguaje. 

o Características del desarrollo evolutivo con respecto a la edad de sus hijos/as 

con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el contexto 

familiar 

o Información general sobre la nueva etapa.  

 

 Segunda reunión informativa con las familias del alumnado de nueva incorporación 

la etapa de Educación Infantil. Se realizará a principios de septiembre. En esta 

reunión las familias conocerán el aula de sus hijos/as. La persona tutora informará 

sobre el periodo de adaptación, la dinámica general de las clases, normas del centro 

y resolverán las dudas que surjan. 

 

o Visita guiada al centro. Dentro de esta segunda reunión, las familias podrán 

conocer el centro educativo de la mano del director y de alguna de las tutoras 

de Ed. Infantil del centro.  
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Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria. 

 

Supone el paso de una etapa educativa en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene un carácter más lúdico a otra en la que la lectoescritura y los aprendizajes 

instrumentales ocupan gran parte del tiempo y esfuerzo del profesorado y del alumnado. 

 

 

El principal objetivo que persigue el programa de tránsito de Ed. Infantil a Primaria será el 

de facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de cambios de 

etapa. Para ello se desarrollarán una serie de actuaciones a lo largo del curso (visitas a clases, 

jornada de puertas abiertas, organización de actividades conjuntas) mediante las cuales 

tanto el alumnado como las familias puedan conocer la etapa de Educación Primaria del 

centro. 

 

H.4 TRANSICIÓN ENTRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 

El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria 

se engloba dentro del siguiente marco legal de Educación Primaria: 

 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 

 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. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria 

establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

El tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es uno de los 

momentos clave en la escolarización obligatoria del alumnado. Por ello, es muy importante 

la planificación de este período y se aborde desde la necesidad de optimizar los recursos de 

los que disponemos. 
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Este tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria se realizará siguiendo el modelo 

homologado de tránsito propuesto por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

y en él se coordinarán los centros de Educación Primaria de la zona: CEIP El Torcal, CEIP 

Jábega y CEIP Manuel de Falla con nuestro Instituto de referencia, el IES José María Torrijos, 

desarrollando cada curso escolar un calendario de reuniones y programando actividades a 

lo largo del curso escolar que garanticen la continuidad de estas etapas.  

 

VER ANEXO IV – CALENDARIO DE REUNIONES PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE 

ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSERJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

Este procedimiento está regulado por 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 aparticipar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. 

 

En este sentido, podrán suscribirse con las familias: 

 

Compromisos Educativos: 

 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 

legales del alumnado, podrán suscribir con el Centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Estará 

especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y 

podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
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Puede ser propuesto por el profesorado del Centro o por la familia. Su objetivo principal es 

la mejora del rendimiento académico, por lo que se redactará de manera que pueda llevarse 

de forma eficaz y con resultados claramente observables a corto plazo. 

 

Compromisos de Convivencia: 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación, con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna; y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar y familiar, 

para superar esa situación. 

 

El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso y al igual 

que el compromiso educativo se redactará de forma que permita ver resultados en un 

periodo corto de tiempo. 

 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 

compromisos de convivencia suscritos en el centro, al menos una vez trimestralmente, para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

Protocolo de actuación para suscribir un Compromiso educativo o de Convivencia con las 

familias: 

 

a) Primera reunión con las familias del alumnado: se les informa de todo lo relacionado 

con la vida escolar: objetivos para el curso y criterios de evaluación, Planes y 

Proyectos vigentes en el Centro, actividades extraescolares..., así como, información 

sobre la importancia de la colaboración e implicación de las familias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. 

b) En los casos necesarios, consensuar actuaciones de las familias en colaboración con 

el Centro para elaborar el compromiso. 

c) Suscripción del compromiso y firma del mismo. 

d) Seguimiento periódico de los logros y avances alcanzados. 

e) Revisión y suscripción contínua de nuevos compromisos que pudieran surgir. 
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Ambos modelos de Compromiso con las familias están recogidos en los Anexos del Plan de 

Convivencia del Centro.  VER ANEXO V: PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR 

LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA 

ESCOLAR. 
 

Objetivos: 

 

 Aprender a comunicar, tanto nuestras emociones como sentimientos. Por tanto, en 

este objetivo habría que fomentar situaciones que favorezcan la comunicación. 

 Aprender a superar la adversidad, escogiendo otra respuesta más consciente, y 

dejando atrás las respuestas automáticas. En este objetivo, habría que incluir antes 

el analizar y/o observar las respuestas automáticas, para poder así cambiarlas. 

 Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima, como base importante de 

las relaciones personales y sociales. 

 Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes que favorezcan la convivencia. 

 Participar en actos relacionados con la paz. 

 Favorecer el trabajo en equipo, como base para la comunicación (intercambio de  

 opiniones).  

 Fomentar el respeto a todos los derechos y deberes que recoge nuestra Constitución 

 Acordar, aprobar y difundir normas de convivencia: Normas de aula, de centro...  

 Favorecer y fomentar el aprendizaje de juegos no sexistas sobre todo durante el 

período de recreo. 

 Concienciar a los alumnos/as sobre las principales temas sociales: racismo,  

inmigración, desigualdad, igualdad de género…  

 Concienciar y potenciar la participación del alumnado en campañas de alimentación 

saludable.  

 Respetar y cuidar tanto el material propio como el ajeno, asi como también las 

instalaciones del Centro y de su entorno.  

Hábitos propuestos: 
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✓ Identificar la emoción. ¿Qué emoción tengo? 

✓ Identificar la somatización. ¿Qué siento? 

✓ ¿Qué haría si no me sintiese así? (Alternativa). 

✓ Doy un sentido a todo lo que hago (Intención positiva). 

✓ Observo mis respuestas automáticas y creo otras respuestas. 

✓ Me permito equivocarme. 

✓ Mi percepción No es la realidad. 

✓ Acepto que el cambio es parte de mi vida. 

 

Evaluación del Plan: 

 

El Plan se valorará en líneas generales por el grado de calidad y mejora que introduzca 

en la comunidad educativa. Se trata de un proceso continuo, participativo, democrático y 

crítico, a través del cual se valorarán tres aspectos esenciales: El Plan en sí mismo, su proceso 

de aplicación y sus resultados. Las técnicas e instrumentos empleados para la evaluación del 

Plan incluyen entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, reuniones y observación 

participativa.  

 

Los indicadores de evaluación de convivencia serían: 

 

 Primer Indicador: A lo largo del curso se facilitan recursos e instrumentos para la 

promoción de la Cultura de Paz, la prevención de conflictos y la mejora de la 

convivencia a todo el profesorado. 

 Segundo Indicador: Se conciencia y se sensibiliza a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar en donde hay que trabajar el 

interior de la persona para poder cambiarla y mejorarla de manera constante 

durante todo el curso escolar: “Cambia tú, y tu mundo cambiará”. 

 Tercer Indicador: Se fomenta la aceptación y el cumplimiento cumplimiento de las 

normas en la comunidad, así como el respeto a la diversidad e igualdad de género.  

 Cuarto Indicador: Se adoptan medidas para la prevención, detección, tratamiento, 

seguimiento y resolución de los conflictos, a través de los hábitos de la resiliencia. 

Desde el curso pasado venimos percibiendo un clima de convivencia mucho mejor que en 
años anteriores; el profesorado se ha implicado a nivel de tutoría, de ciclo y por supuesto 
de centro. Por tanto, podemos decir que la participación del profesorado en este proyecto 
ha sido muy positiva y ha aumentado con respecto a cursos anteriores.  
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Este Plan de Formación se elabora anualmente atendiendo a las necesidades 

formativas del profesorado tras la reflexión de los procesos de enseñanza aprendizaje, los 

resultados académicos del alumnado y las propuestas de mejora elaboradas tras los 

resultados de las pruebas de evaluación y diagnóstico. También se ha tenido en cuenta los 

objetivos diseñados en el Proyecto de Dirección.  

 

Objetivos generales:  

 

✓ Perfeccionar la práctica educativa como medio para incidir en la mejora de los 

rendimientos del alumnado.  

✓ Fomentar el uso cotidiano de las nuevas tecnologías, por parte del profesorado.  

 

Objetivos específicos:  

 

✓ Mejorar la lectoescritura del alumnado de todo el centro.  

✓ Mejorar el razonamiento matemático del alumnado.  

✓ Alcanzar un nivel de competencia tecnológica media, por parte del profesorado.  

 

En el curso 2018/19 se solicitaron: una Formación en Centro sobre ABP, además de una 

Formación en Zona sobre Cuaderno Digital Docente e iPasen, que se suma a la participación 

de nuestro profesorado en la oferta formativa del CEP, que va desde el coaching educativo 

y la inteligencia emocional, taller en zona sobre EFT (Técnicas de liberación emocional), etc.  

 

En el curso 2019/20 se llevó cabo una Formación en zona sobre control emocional y de 

conducta en centros de Educación Infantil y Primaria. Además, fuimos participantes en el 

Programa Escuelas Mentoras como Centro Telémaco. En el presente curso escolar 

deberemos trasladar a nuestro centro iniciativas y buenas prácticas que mejoren la 

convivencia y el clima de las aulas vistas en el CEIP “El Gracia” de Málaga, que fue nuestra 

escuela mentora. 
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En el curso 2020/21 se organiza una formación en centros sobre la plataforma educativa 

GSuite así como otras herramientas digitales que facilitan el uso de las tecnologías en 

Educación Infantil y Ed. Primaria. 

 

A lo largo del curso se llevará a cabo una formación que lleva por nombre “Transformación 

digital en el colegio Manuel de Falla” donde se trabajarán aspectos relacionados con el 

cuaderno digital docente, iPasen y Gsuite, además de otras herramientas digitales aplicadas 

a la educación. 

 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

L.1 CRITERIOS GENERALES:  

 

• Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad  

• Racionalización de los Recursos.  

• Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula, agilizando lo 

máximo posible el cambio entre clases, evitando las continuas salidas al aseo, 

empezando las clases sin demoras, eliminar las interrupciones dentro del horario 

lectivo.  

• Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza 

(flexibilización de horarios hasta donde sea posible la rigidez de los horarios).  

• Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación 

pedagógica.  

• Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje  

• Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.  

• Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea 

en el aula, instalaciones, recreo, alrededores del centro...  

• Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del 

alumnado (Atención a la diversidad).  
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L.2 CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (HORARIOS). 

 

 Se procurará que las áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo 

cognitivo, se impartan en las primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible).  

 Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible 

de horas y que en la primera hora, el tutor imparta clase a los alumnos de su tutoría.  

 Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en las Áreas 

de Lengua y Matemáticas  

 Las Áreas de cinco, seis o más horas semanales se ubicarán diariamente, siempre 

que sea posible.  

 

 Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa enviada por el 

Servicio Provincial de Inspección de Educación en Málaga, recogida en la instrucción 

12/2019 en la que se establece:  

 

- El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Educación Primaria se 

establecerá en sesiones de horas semanales (sesiones de 60 minutos).  

- Los centros docentes, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, 

podrán adoptar distintas formas de organización del horario lectivo en cada una de 

las áreas. Las sesiones lectivas para cada área serán de una hora, excepcionalmente, 

se podrán combinar sesiones de distinta duración, bien de media hora (0.5/30 

minutos) o cuarenta y cinco minutos (0.75/45minutos), siempre que el número diario 

de dichas sesiones no sea superior a tres.  

 

 Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las 

dificultades del horario obliguen a otra situación.  

 El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo y sexto curso del tercer ciclo de 

Educación Primaria, salvo necesidades más urgentes derivadas de grupos y cursos 

con gran desfase curricular.  

 El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros/as, 

con objeto de que se incremente su eficacia, siempre que la disponibilidad de 

personal lo permita.  
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L.2.1. Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual 

del profesorado.  

 

Horario del profesorado. 

 

La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. 

 

Horario regular de mañana. 

 

De lunes a viernes de 8:48h a 14:00h. 

 

El horario regular de mañana estará dedicado veinticinco horas semanales (de 9:00h a 

14:00h, horario regular lectivo) a la de atención directa al alumnado. 

 

Se establecen las siguientes actividades: 

✓ Elaboración de material (de 8:48 h a 9:00h) “Horario regular no lectivo”. 

✓ Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

✓ Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

✓ Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

✓ Cuidado y vigilancia de los recreos. 

✓ Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

✓ Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

✓ Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos 

✓ Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 

Otras actividades que determine el plan de centro: 

 

✓ Asesoramiento TDE. 

✓ Coordinación de Planes y proyectos educativos que participe el centro que no 

dispongan de dedicación horaria. Estos Planes podrán ser, entre otros, Plan de 

Igualdad, Plan de Autoprotección, Plan de Convivencia, etc. 

✓ Decoración temática centro. 

✓ Formación usuarios biblioteca. 

✓ Desarrollo de actividades de fiestas significativas. 

✓ Cualesquiera otras actividades que determine la dirección del centro.   
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Horario regular de tarde. 

 

Se establece la tarde de los lunes de 16:00 a 19:00 horas para el horario de exclusivas 

      . 

Del mismo modo, se fijan los miércoles para la celebración de Claustros y Consejos Escolares. 

 

Se establecen las siguientes actividades para el horario regular no lectivo: 

 

✓ Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, 

en su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al 

que se encuentre adscrito el centro. 

✓ Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos 

de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

✓ Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

✓ Programación de actividades educativas. 

✓ Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

✓ Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

✓ Asistencia a las sesiones de evaluación. 

✓ Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

✓ Organización y mantenimiento del material educativo. 

✓ Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, través 

de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán 

ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación 

deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin 

de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán 

certificadas, en su caso, por el centro de profesorado donde se realicen y de las 

mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro.  

  

Se establecen las siguientes actividades para el horario no regular: 

 

✓ Actividades complementarias programadas. 

✓ Actividades de formación y perfeccionamiento. 

✓ Actividades extraescolares y complementarias. 

✓ Asistencia a reuniones Equipo Técnico Coord. Pedagógico. 

✓ Asistencia a Claustro de Profesores. 
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✓ Asistencia a Consejo Escolar. 

✓ Asistencia a órganos colegiados. 

✓ Asistencia a reuniones de Equipos Educativos. 

✓ Asistencia a reuniones del Equipo Directivo. 

✓ Asistencia a sesiones de evaluación. 

✓ Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia. 

✓ Participación en los órganos de Gobierno y planificación de tareas del Equipo 

docente. 

 

La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a 

la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 

perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 

función docente. 

 

Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 

agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de 

dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa 

con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las 

actividades que se le encomienden de entre las recogidas en el apartado 3, sin que ello 

implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido 

en treinta horas. 

 

Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el 

centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra 

circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de 

horas de permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 
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Cumplimiento del horario por parte del profesorado. 

 

La Jefatura de Estudios controlará la asistencia del profesorado, mediante registro de firmas. 

Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el maestro/maestra 

correspondiente a la mayor brevedad y así mismo entregará los justificantes 

correspondientes el mismo día de su reincorporación al centro. 

  

Los permisos deben ser solicitados al director/directora del centro cumplimentando el 

anexo correspondiente. 

Cualquier salida del centro deberá ser comunicada a la dirección del centro. 

 

Horario del alumnado. 

 

Tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria, el horario del alumnado es de 25 horas 

semanales, incluyendo los períodos de recreo. 

 

Esta jornada se divide en tres sesiones de una hora antes del recreo que durará treinta 

minutos y dos después del mismo (organizadas en dos tramos siendo de cuarenta y cinco 

minutos cada sesión, tres tramos y uno siendo una sesión de una hora y otra sesión de media 

hora respectivamente).  

 

La organización de los tramos horarios queda de la siguiente forma: 

 

1ª Sesión de 9:00h a  10:00 h.      2ª Sesión de 10:00h a 11:00 h. 

3ª Sesión de 11:00h a 12:00 h.       RECREO de 12:00h a 12:30 h 

4º Sesión de 12:30h a 13:00 h.       5ª Sesión de 13:00h a 13:15 h 

6ª Sesión de 13:15h a 13:30 h.        7ª Sesión de 13:30h. a 14:00 h. 

 

Horario de Educación Infantil 

 

Para la adaptación del alumnado de educación infantil de tres años, durante el mes de 

septiembre, se podrá establecerá un horario flexible respetando en todo momento la 

normativa vigente. 

 

En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se 

destinarán unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, como individuales que 
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permitan atender la diversidad, respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego 

y descanso de los niños y las niñas. 

 

Horario de Educación Primaria 

 

 El horario es el que el centro, en el ejercicio de su autonomía, establece ampliando 

el horario de troncales y específicas que fija la Orden de 17 de marzo de 2015 por el 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

 Se potenciará impartir, si fuera posible, una misma materia en cursos paralelos. 

 Se evitará, si es posible, impartir instrumentales en la última hora. Se potenciarán 

actividades más lúdicas en la última hora de la jornada. 

 Se impartirán matemáticas y lengua diariamente, y en días alternos 

preferentemente, las materias que puedan tener dos o tres sesiones a la semana, 

siempre que sea posible. 

 Se podrán organizar grupos flexibles y desdobles, si fuera necesario o conveniente. 

 

L.3 CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA. 

 

 Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: cambios de clase, pasar lista, poner orden, 

esperar al alumnado o en otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las 

circunstancias lo requieran.  

 Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para 

evitar estar esperando las instrucciones del profesorado (los procedimientos de 

trabajo en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por el alumnado). 

  

 La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la 

clase, con procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la 

corrección por iguales y sobre todo la del maestro/a.  

 

 Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo 

(entradas de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas 

consigan la interrupción). Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos 

de trabajo) con secuencias temporales asumidas por el mismo.  
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 Eludir la aparición de pérdidas de tiempo en actividades dedicadas a temas 

irrelevantes (no educativos), para todo o parte del alumnado (sobre todo si se hace 

en detrimento de los contenidos básicos).  

 
 Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad 

docente.  

 
 Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 
 Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, 

de manera que eviten tiempos muertos sin actividad docente.  

 
L.4 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EFECTIVAS Y MOTIVADORAS. 

 

Los maestros y maestras de nuestro Colegio deberán planificar y llevar a cabo 

actividades efectivas y motivadoras para el alumnado pues es la mejor manera de que 

nuestros niños y niñas se impliquen y esto conlleve un efectivo aprovechamiento del tiempo 

de aprendizaje con una proyección sobre los problemas y la vida real, evitando el 

aprendizaje de contenidos sin un enlace con situaciones cercanas y aplicación reales.  

 

L.5 CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE RECREO. 

 

 La entrada a clase, desde el recreo se debe hacer acompañando al alumnado con 

una atención directa y cercana del profesorado, para evitar situaciones conflictivas 

que retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre el alumnado.  

 Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que 

luego deben ser solucionados en el ámbito de la clase.  

 

 No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula.  

 

 El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para el 

alumnado y tener planteamientos más técnicos (incrementar la socialización, 

favorecer el respeto a todos, aprovechar el juego como recurso educativo, cambiar 

de actividad, promover la solución constructiva de los conflictos).  
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 Nuestro Colegio Manuel de Falla debe analizar qué hace el alumnado en este tiempo, 

qué hace el profesorado, qué problemas se producen con más frecuencia y qué 

actividades son las más motivadoras y que menos conflictividad ocasional. 

 

 El profesorado de guardia en el Recreo (Turnos) debe garantizar la atención cercana 

al alumnado, la prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos 

(o al menos que no se conviertan en graves), la organización de actividades para el 

alumnado y la solución de los problemas o conflictos que allí se produzcan, sin hacer 

recaer todo el peso de la acción educativa en los tutores/as, ni en el E. Directivo. 

Aunque la vigilancia es dinámica, se estará en el lugar que hace falta, se partirá de la 

distribución zonal del recreo. 

 
 En este tema tenemos que plantearnos llevar con rigurosidad el control de las 

actividades y los espacios dedicados a cada curso cada día como son fútbol, 

baloncesto, mate, y bajo supervisión directa podemos plantearnos la comba u otros 

juegos. (El/la maestro/a de Educación Física se encargará de realizar ese horario de 

distribución de juegos y zonas en el mes de septiembre). 

 

 El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para 

incrementar el carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del mismo 

como agentes mediadores de conflictos, colaborando con los maestros/as en tareas 

de ayuda, apoyo y si procede, evitando conflictos innecesarios, responsabilizando a 

todo el alumnado( en especial al menos comprometido con el centro, o al más 

conflictivo) de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al 

alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada 

vez más amplios y observando las posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) 

que puedan ocasionar accidentes en el alumnado. 

 

 Otros elementos a tener en cuenta: duración del Recreo, Espacios a ocupar, ratio 

profesorado-alumnado, entradas y salidas, entradas al centro durante el Recreo, 

actuaciones en caso de accidentes, enfermedad, etc. 
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L.6 CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA. 

 

 La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades 

curriculares debe de hacerse de forma coordinada entre todos los maestros/as que 

imparten clase al alumnado, no sobrecargando al alumnado, para ello es importante 

que quede escrito en una parte de la pizarra las tareas que cada maestro/a ha 

mandado, así como los exámenes. 

 

 Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no 

sustituyan nunca la labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor, 

con actividades voluntarias y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino 

relacionadas con la lectura o con la investigación (adaptada a las posibilidades del 

alumnado), que nunca provoquen ansiedad ni estrés innecesario. 

 

 En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar 

disfunciones. 

 
L.7 CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO Y FUERA DE ÉL.  

 

Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si derivan de algún 

Plan o Programa o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, aborde aspectos 

formativos de interés para el alumnado y fomente actuaciones que favorezcan su 

integración con el entorno. 

 

Objetivos: 

 

✓ Promover la participación activa del alumnado en la organización de su 

autonomía y en su organización del tiempo libre y de ocio. 

 

✓ Desarrollar capacidades de participación que se lleven a cabo propiciadas por el 

propio centro o por organismos externos a él. 

✓ Promover sentimientos de pertenencia al centro y al grupo, la creatividad, el 

deseo de saber, fomento del deporte, afianzar aprendizajes, la dimensión lúdica 

de la actividad escolar y de otras que favorezcan el desarrollo integral del 

alumnado. 
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✓ Se prestará especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

✓ El Equipo Directivo debe coordinar la organización y planificación de estas 

actividades, para evitar disfunciones y asegurar su correcto funcionamiento. 

 

✓ Las actividades extraescolares del Plan de Apertura se encuadrarán en los 

términos que marcan la normativa y buscarán la continuidad entre ellas para 

cubrir entre éstas y las de la AMPA para las tardes hasta las 18 horas. 

 
✓ El cómputo semanal de cada actividad será de 2 horas, y se atenderá a la ley de 

la oferta y la demanda. Serán de carácter voluntario y en ningún caso formarán 

parte del proceso de evaluación del alumnado. 

 

✓ A partir de esa hora, se estará a lo dispuesto en la normativa e instrucciones que 

regulan la apertura de los centros docentes en ese horario. 

 

✓ Se cubrirán las necesidades de Infantil y de Primaria con actividades lúdicas, 

recreativas, deportivas y culturales. 

 

✓ Se reforzarán los aprendizajes con los programas de Acompañamiento y de 

Extensión del tiempo escolar, si lo conceden, y con el PALE. 

 

✓ Se seguirá potenciando el Aula Matinal y el Comedor, como dos servicios 

estratégicos para las familias y necesarios para el alumnado. 
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L.8 PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

 

Se recogen en el ETCP y se llevan al Consejo Escolar para su aprobación.  

 

Distinguimos: 

 

 Actividades extraescolares y complementarias dentro del tiempo lectivo. Las de 

carácter general para todo el centro y las específicas de cada ciclo, según 

programación. 

 Actividades extraescolares en tiempo extralectivo, conforme se programe 

atendiendo a las necesidades y demandas. Pueden ser ofertadas por el colegio, 

AMPA, u otras instituciones. 

 

En cuanto a las conmemoraciones en fechas de especial relevancia tradicionales en el centro 

o de obligado cumplimiento por normativa, encontramos: 

 

✓ 16 de noviembre: Día del Flamenco en Andalucía. 

✓ 25 de noviembre.- Día de la Violencia de Género. 

✓ 6 de diciembre.- Día de la Constitución Española. 

✓ 30 de enero.- Día de la Paz y la No Violencia. 

✓ 28 de febrero.- Día de Andalucía. 

✓ 23 de abril.- Día del Libro. 

 

Principios: 

 

Previsión. Catálogo de salidas con éxito y que tenga sentido su realización. Hay que 

aprovechar el tiempo escolar y darle sentido a este tipo de actividades. Se realizarán de 

forma: escrupulosamente organizadas, en el momento adecuado y dirigida a edades 

apropiadas para la misma. 

 

Cada trimestre se realizará una actividad musical, otra artística y otra deportiva. Estas 

actividades estarán organizadas para la Etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, de 

manera que no se repitan y que el alumnado al finalizar su escolarización en nuestro centro 

haya visitado diferentes museos y actividades. 
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Distribución. Se deben respetar los tiempos y las rutinas diarias, por lo que se tienen que 

distribuir adecuadamente y de forma que no rompan la dinámica del trabajo escolar de 

forma repetida e innecesaria. 

 

Sentido. Debemos preguntarnos para qué vamos, para qué sirve, qué se aprende, cómo se 

interconecta con la programación, qué conozco del lugar que visito (evitación de peligros). 

 

Oportunidad. En la programación de las mismas, se tendrá en cuenta que no sean 

disruptivas para la actividad general del centro u otras programadas. Deben realizarse en 

fechas adecuadas y planificarse escrupulosamente si tienen sentido colectivo (Navidad, final 

de curso...). 

 

En cuanto a los viajes de estudios podrá realizarse en sexto curso, siempre que haya 

profesorado del tercer ciclo de primaria interesado en llevar a cabo la actividad. 

 

L.9 CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO PARA LA 

COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓNY FORMACIÓN.  

 

El Equipo Directivo debe planificar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación 

de estas actividades, para rentabilizarlas y adecuarlas a las demandas y necesidades 

planteadas en el centro. 

 

Los horarios no lectivos del Profesorado deben asegurarnos la máxima coincidencia posible 

para una óptima coordinación y posibilitar la planificación conjunta de la labor educativa, la 

ejecución de los Planes y Programas, la asistencia de los padres a las tutorías, sesiones de 

evaluación, equipos docentes, equipos de ciclo, etc. 

 

L.10 CRITERIOS PARA TRATAR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR. 

 

El Jefe de Estudios revisará mensualmente el absentismo, siendo los tutores 

responsables de alertar de un posible absentismo o abandono escolar, citando a los padres 

y adoptando las medidas necesarias para evitarlo. 

 

El trabajo con las familias con entrevistas, compromisos pedagógicos, parte de justificación 

de las ausencias, etc., lo consideramos fundamental. 
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En casos necesarios se comunicaría a los Servicios Sociales, en cualquier caso se estará en 

contacto con estos servicios a lo largo de todo el curso para intercambio de información. 

 

A  lo largo del primer trimestre del Curso 2020/21 se está desarrollando en el centro varias 

actividades derivadas del PROGRAMA IMPULSA, destinado a mejorar la formación del 

profesorado así como el grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del 

alumnado en riesgo de abandono escolar. 

 

 

M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

El éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de su evaluación. Cualquier 

iniciativa, tarea u objetivo que nos planteemos debe permitir su evaluación a lo largo de su 

desarrollo. Este hecho nos facilitará, en caso de ser necesario, modificar, incluir o eliminar 

tareas que nos lleven a la consecución de objetivos. 

 

Todos los miembros del a Comunidad Educativa son agentes del proceso educativo 

indispensables para llevar a cabo tanto la evaluación como su seguimiento. Son agentes de 

este proceso evaluador cualquier integrante del Claustro, órgano de coordinación docente, 

Consejo Escolar, delegados/as de padres/madres y representantes del AMPA. 

 

De forma genérica podemos concretar este proceso de evaluación interna en el siguiente 

cuadro, teniendo en cuenta que, además, deberemos tener en cuenta todos los aspectos 

que contemple el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. 
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Aspectos a evaluar 

Personas y órganos 

que intervienen en la 

evaluación 

Temporalización 

Grado de consecución de los objetivos propios 

del centro, determinados en el apartado A del 

Proyecto Educativo. 

Claustro y Consejo Escolar. Final de curso. 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente (organización del aula, 

aprovechamiento de los recursos materiales, 

didácticos, etc. clima del aula, grado de 

coordinación del equipo docente, 

cumplimiento de los acuerdos metodológicos). 

Equipos docentes. Trimestralmente. 

Funcionamiento de los órganos colegiados. Todos los miembros de 

cada órgano colegiado. 
Final de curso. 

Funcionamiento de los órganos de 

coordinación docente. 

Todos los miembros de 

cada órgano de 

coordinación docente. 

Final de curso. 

Desarrollo del Plan de orientación y Acción 

Tutorial. 

El Equipo de Orientación y 

Equipo Directivo. 
Trimestralmente. 

Desarrollo y funcionamiento de los planes 

estratégicos u otros llevados a cabo en el 

centro. 

 

Personas responsables de 

cada plan, ETCP y Equipo 

Directivo. 

Final de curso. 
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N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL 

ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

N.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

 

 La adscripción del alumnado para formar las unidades o grupos con más de una línea 

educativa, se hará atendiendo a características personales: (edad y sexo en Ed. 

Infantil de 3 años), déficits, nacionalidad (idioma). 

 Para formar grupos en Ed. Infantil, y que éstos sean equivalentes en su diversidad, 

se ordenarán por orden alfabético intentando igualar el número de niños y niñas, si 

coinciden dos hermanos irán a clases distintas si es posible. 

 En caso de alumnos con N.E.E. se repartirán entre ambos grupos tanto en Infantil 

como en Primaria. 

 Igualmente se repartirán equitativamente el alumnado hispanoparlantes. 

 También se propone estudiar la formación de nuevos grupos al finalizar ciclo 

atendiendo, además, al nivel de competencia (Orden agosto 2008 de Atención a la 

Diversidad) 

  Posibilitar la configuración de grupos flexibles, como una de las medidas de atención 

a la diversidad. 

 Que los grupos sean heterogéneos evitando la concentración de repetidores o de 

 N.E.E. o compensación educativa y evitando que existan grupos claramente 

diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar. 
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N.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

La asignación de los diferentes grupos de alumnos y áreas al profesorado dentro de cada 

nivel, ciclo o modalidad la realizará el/la Director/a del Centro a propuesta del Jefe de 

Estudios en la primera semana del mes de septiembre, atendiendo a los criterios 

pedagógicos y organizativos fijados por el Claustro de Profesores de acuerdo con las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como la normativa vigente al 

respecto. 

 

Los criterios pedagógicos fijados por el Claustro para el presente curso, se encuentran 

dentro del marco organizativo del Centro y pretenden dar respuesta a sus necesidades 

en relación a la confección de los horarios del profesorado. En consonancia con el 

modelo organizativo adoptado en el Centro en función de sus características y 

necesidades, se ajustan a lo regulado en el ROF y en la normativa vigente. 

  

1.- Para la designación de tutores y tutoras y asignación de grupos y enseñanzas, según 

lo regulado en el Art. 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio y el Art. 20 de la Orden 

20/08/2010, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de organización pedagógica: 

 

a) CONTINUIDAD: Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, 

durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier 

ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la Educación Infantil, 

permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio 

en el centro. En casos muy excepcionales, el director podrá modificar tal 

situación justificando la decisión ante el claustro. 

 

b) CONCENTRACIÓN Y ESTABILIDAD: Se debe procurar que el menor número de 

profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial 

aplicación en el primer ciclo, en el que se designará tutor al profesorado con 

experiencia en el mismo, siempre que sea posible. Se intentará que los tutores 

de 1º y 2º Ciclo impartan todas las áreas excepto aquellas que deban ser 

impartidas por especialistas. 
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c) CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Para la designación de tutor de un determinado 

grupo se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del 

mismo. 

 

d) IDONEIDAD: Para la designación de un tutor a un determinado grupo o área 

(enseñanza) se tendrán en cuenta su experiencia y formación. 

 

 

Criterios: 

 

 Aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado 

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

educación infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte 

del grupo de alumnos con que lo inició, siempre que continúen prestando servicios 

en el Centro. Cuando por fuertes razones pedagógicas, disciplinarias o de 

convivencia sobrevenidas no sea aconsejable que un/una maestro/a permanezca en 

una tutoría de 3, 4 o 5 años de Infantil o del primer, segundo o tercer ciclo de 

Educación Primaria los dos años preceptivos, excepcionalmente el Director podrá 

asignar ese curso a otro tutor/a 

 

 El alumnado del primer ciclo de Educación Primaria, por la importancia desde el 

punto de vista pedagógico para su futuro, siempre que sea posible, será asignado a 

profesorado definitivo o a aquel/aquella que tenga garantizada su continuidad 

durante dos años, preferentemente con experiencia en el ciclo. 

 
 Para impartir docencia en el Tercer Ciclo de Educación Primaria será tenida en cuenta

 la formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y 

de la Red (Plan TDE). 

 
 Debido a la implicación en Planes y Proyectos que el cargo conlleva, así como a las 

constantes reuniones y compromisos, es por lo que siguiendo criterios de calidad 

educativa y para evitar que entren muchos profesores a realizar sustituciones, se 

acuerda que en la medida de lo posible el Director y Jefe de Estudios no tengan 

asignada tutoría. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de 

Educación Primaria. 
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 Los maestros y maestras que impartan las áreas de Educación Física y Música lo 

harán preferentemente en aquellos cursos y grupos cuyo/a tutor/a ostente un cargo 

como órgano unipersonal o realice tareas de coordinación docente. Una vez cubierto 

el horario de estos grupos, se les encomendará la docencia en los restantes, 

comenzando por los del tercer ciclo de forma descendente. 

 
 A los maestros y maestras que impartan especialidades se les asignarán 

preferentemente cursos y grupos del Segundo y Tercer ciclos, siempre que sea 

posible. 

 
 A los maestros/as de Idiomas una vez cubierto el horario de los grupos de Educación 

Primaria se les asignará grupos de Educación Infantil empezando por los de 5 años si 

las disponibilidades horarias de Primaria lo permiten. 

 
 En consonancia con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 154/1996, de 30 de abril, 

por el que se regula el proceso de adscripción de los/las maestros/as a los puestos 

de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo (BOJA del 21 de 

mayo), la adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir 

otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la 

organización pedagógica del centro. 

 
 Se procurará que las unidades ocupadas por maestros o maestras provisionales o en 

comisión de servicios se mantengan en la misma unidad que el curso anterior para 

garantizar la continuidad con el mismo grupo de alumnos/as. 

 
 Una vez aplicados todos los criterios pedagógicos si quedasen cursos sin asignar se 

podrían aplicar 1º el criterio de antigüedad en el centro, 2º, antigüedad en el Cuerpo 

y 3º número de registro personal. 

 
 Para la asignación de áreas determinadas o enseñanzas a un docente se tendrá en 

cuenta su experiencia, formación, idoneidad, organización del Centro, horario 

disponible, etc. 

 
 En todo momento se perseguirá el éxito escolar del alumnado, se tendrán en cuenta 

las características del grupo y del profesorado en orden a conseguir el máximo 

desarrollo de las posibilidades educativas del alumnado. 
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Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

Criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la Educación Infantil. 

 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
Artículo 28 Las propuestas pedagógicas  
 
1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán 
elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al 
Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
 
2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 
 

a. La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
b. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 
c. La metodología que se va a aplicar. 
d. Las medidas de atención a la diversidad. 
e. El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f. La distribución del tiempo. 
g. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h. Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 
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La propuesta pedagógica de Educación Infantil recoge los siguientes aspectos: 

 

✓ Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de 

evaluación para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que se haya 

determinado en el apartado C) del proyecto educativo. 

✓ El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, 

que deberá recogerse en la propuesta pedagógica. 

✓ La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado C) del proyecto 

educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado. 

✓ La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de la educación infantil que se hayan fijado en el apartado 

C) del proyecto educativo. 

✓ Las medidas de atención a la diversidad previstas, ateniendo a la especificidad de 

estas enseñanzas. 

✓ El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

✓ La distribución del tiempo lectivo. 

✓ Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquellos para 

uso del alumnado. 

✓ Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 

✓ que se propone el equipo de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado 

responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible 

temporalización, etc. 
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Las programaciones didácticas de cada curso deberán recoger los siguientes aspectos: 

 

✓ La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

✓ Los objetivos, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en 

cuenta los dos cursos de los que consta cada ciclo, los indicadores de evaluación 

como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de 

final de etapa conforme a lo que se haya determinado en el apartado C) del Proyecto 

Educativo. 

✓ Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral. Los centros docentes al organizar su práctica docente deberán 

garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura para trabajar la 

comprensión y fluidez lectoras en todos los cursos de la etapa. 

✓ Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e 

intercambio de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 

escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se procurará el uso de 

diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo 

o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

✓ La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones indicadas en el proyecto educativo, atendiendo al 

contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

✓ La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

✓ metodológicos generales de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos 

para favorecer la adquisición de las competencias básicas. 

✓ Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en Consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se hayan puesto en el apartado E) del proyecto educativo  

✓ Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 

a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los 

apartados F) y G) del proyecto educativo. 

✓ Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 
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O) PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO. 
 

 

1. Plan de Transformación Digital Educativa. 

 

La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos 

planteados actualmente, con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo 

trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades a quienes 

formarán la ciudadanía en un futuro inmediato. 

 

Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros 

alcanzados con el Plan Escuela TIC 2.0. 

 

La formación del profesorado es un aspecto primordial en el proceso de transformación 

digital educativa, que incluirá a partir del presente curso 2020/21 diferentes itinerarios 

formativos 

 

2. Plan de apertura.  

 

Compuesto por los servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares. Diseñado para la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

Se encuentra dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. Con su puesta en marcha 

la Consejería de Educación persigue que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva 

tradicional, sean capaces de ofrecer al alumnado y sus familias una oferta de jornada escolar 

completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades que necesitan para 

completar su formación y para utilizar de una manera educativa su tiempo libre. 
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3. Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Objetivos: 

 

✓ Protección de las personas y los usuarios del Centro, así como de los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 

más adecuadas ante las posibles emergencias. 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, 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. 

 

4. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Forma parte del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021, 

aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno, que pretende 

una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la que las mujeres y hombres 

tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades, a través de igualdad de género. 

 

Objetivos: 

  

✓ Desarrollar prácticas educativas que promuevan cambios en las relaciones de género 

y que permitan corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias de 

género. 

✓ Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el contexto 

educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más 

igualitarios. 
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Medidas: 

 

✓ Desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al alumnado sobre los obstáculos 

y situaciones de discriminación que dificultan la consecución de la plena igualdad. 

✓ Organización de acciones de sensibilización-formación en materia de coeducación, 

igualdad y violencia de género dirigidas al profesorado, alumnado y a través de las 

AMPAS, a las madres, padres, abuelas y abuelos, cuidadores… 

✓ Obligatoriedad de uso de lenguaje inclusivo, no sexista en toda la documentación y 

cartelería de los centros educativos. 

✓ Organización de talleres de educación afectivo-sexual, así como de educación 

afectiva y emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos de forma pacífica 

y dialogada y orientación académica profesional. 

✓ Impregnar de perspectiva de género el Plan de Acción Tutorial que afecta 

obligatoriamente a la totalidad del alumnado, tanto en Educación Infantil como en 

Educación Primaria. 

✓ Elaboración de instrucciones y orientación en relación con los criterios de selección 

y edición de materiales curriculares, desde la perspectiva de género, en la medida 

de asegurar la eliminación de sexismo en ellos. 

✓ Incorporar a los currículos de las diferentes asignaturas un tratamiento inclusivo con 

las aportaciones de las mujeres a los diferentes campos del saber, así como la 

reflexión sobre su ausencia o presencia sesgada como consecuencia histórica de su 

exclusión. 

✓ Organización de los espacios de forma compartida y no excluyente. 

✓ Integración de la perspectiva de género en todos los planes que se desarrollan en el 

Centro. 

 

La persona responsable del Plan se elige al inicio de cada curso escolar por el Consejo Escolar 

de entre los miembros del profesorado que posean formación relativa al tema y hayan 

demostrado estar cualificados para llevar a cabo las acciones previstas. 

 

Además de estos Planes Estratégicos, en nuestro centro se desarrollan los siguientes 

programas: 
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Programa Escuela Espacio de Paz 

 

Dadas las características del entorno sociocultural en el que se encuentra inmerso nuestro 

Centro, los objetivos planteados para el desarrollo de este Programa giran alrededor del 

trabajo interior de la persona, pues las circunstancias externas de las familias, muchas veces 

es desfavorable (separaciones, maltratos, carencias tanto afectivas como económicas…) no 

pueden ser cambiadas por nuestro alumnado, pero sí podemos cambiar la “actitud” hacia 

esas circunstancias. 

Los principios básicos que sustentan nuestro Programa serán: compartir, convivir, apoyar, 

pacificar, respetar, ayudar, escuchar, participar, y, sobre todo, parar, pensar y elegir otra 

respuesta. 

  

Actualmente no existen situaciones preocupantes de convivencia, pero como en toda 

comunidad a veces surgen algunos conflictos; por ello, nuestra intención principal es 

prevenir y enseñar a nuestro alumnado a elegir otras respuestas conflictivas. 

 

Pretendemos Que nuestro alumnado tenga las herramientas adecuadas para la resolución 

de futuros conflictos, sea cual fuere, y estas herramientas se pueden conseguir si el 

alumnado hace una buena gestión de sus emociones . 

 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). 

 

Este Programa se viene realizando en nuestro Centro desde hace ya varios años y está 

destinado a mejorar el grado de adquisición de las competencias clave por parte del 

alumnado, complementando las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se 

desarrollan en centros docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número 

significativo de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales una clara 

desventaja desde el punto de vista educativo. 

 

Programa Educativo Mediambiental “Pasaporte Verde”. 

 

Dicho Programa, promovido por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, tiene como 

objetivo favorecer la concienciación de los escolares de todos los niveles educativos sobre 

la necesidad de respetar el entorno en el que viven. 
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Este Pasaporte Verde se compone de siete programas educativos con una misma finalidad: 

fomentar hábitos sostenibles, e incluye una visita al Centro de Conservación de especies 

marinas litorales, un taller para conocer la gestión de los residuos de mi ciudad y otro taller 

titulado “Cambio mi modelo de consumo”. 

 

Unos de los programas educativos que incluye y que se ha puesto en marcha en nuestro 

Centro es el de Huerto Escolar. La actividad recurre al huerto como herramienta didáctica 

de buenos hábitos alimenticios y de trabajo en equipo. 

 

 

Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas. 

 

El elemento central de este recurso para el desarrollo de la línea de intervención Estilos de 

Vida Saludable, se basa en garantizar la ingesta de frutas y hortalizas por el alumnado en el 

centro con la intención de que normalicen y se habitúen a su consumo. 

 

Para ello, durante el segundo y tercer trimestre, se organiza un sistema de reparto de estos 

productos en los centros educativos participantes en el Programa de Innovación Educativa, 

Hábitos de Vida Saludable, en su modalidad Creciendo en Salud adheridos al Plan para que 

los niños y las niñas puedan experimentar sensaciones con estos productos. 

 

Programa IMPULSA 

 

El Programa IMPULSA se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la 

formación del profesorado, así como el grado de adquisición de las competencias clave y la 

motivación del alumnado en riesgo de abandono escolar. Todas las actuaciones se 

desarrollarán a través de experiencias innovadoras, activas y experimentales que 

promuevan el saber hacer del alumnado partiendo de sus conocimientos y fomentando 

actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la 

igualdad de género y la atención a la diversidad, en especial al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 

Se compone de tres actuaciones diferenciadas: 

 

Línea de Actuación I, Impulsa Formación. Formación para la intervención en zonas 

desfavorecidas que consistirá en un curso semipresencial, dividido en jornadas presenciales 
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provinciales y un curso en el Aula Virtual de Formación del Profesorado. Realizado por el 

Jefe de Estudios y el Director. 

 

Línea de Actuación II, Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa. Los centros docentes 

públicos elaborarán proyectos con medidas y actuaciones innovadoras específicas que 

contribuyan al éxito educativo y a la prevención del abandono escolar en consonancia con 

sus planes y programas. 

 

Fruto de esta línea de actuación en nuestro centro se está desarrollando un  “Curso de 

Iniciación a la programación en videojuegos”, con las clases de 5º A, 5º B, 6º A y 6º B. El 

curso consta de 8 sesiones de hora y media de duración cada sesión a desarrollar durante 

los viernes de octubre y noviembre. El objetivo es aprender programación y resultado final 

de un videojuego. 

 

 

Línea de Actuación III, Impulsa Proyectos Socio-educativos. Esta línea abarca proyectos 

destinados a la puesta en práctica y mejora de las competencias clave y la educación en 

valores adquiridos por el alumnado, a partir de experiencias motivadoras.   

 

A este respecto en el centro se están llevando a cabo las siguientes actividades: 

 

✓ Taller de arte urbano. 5º y 6º / 36 sesiones. 

✓ Taller de Radio. 6º. 10 sesiones. 

✓ Taller de Cuentacuentos/Kamishibai. 5º Primaria. 8 sesiones. 

✓ Rutas Urbanas con safari fotográfico. 4 salidas, una por grupo.  

✓ Recreos Inclusivos. Todos los días a la hora del recreo desde el 5 de octubre hasta el 

18 de diciembre. 

 

El taller de arte urbano es impartido por el artista gráfico Lalone y una monitora. Se trata de 

12 clases teóricas y 24 prácticas. Incluye el material de pintura, guantes, mascarillas, sprays, 

brochas… 

 

La empresa malagueña “Minichaplin” Se encarga de la formación teórico/práctica de los 

talleres de radio, kamishibai y las rutas fotográficas.  
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La empresa ADSE desarrolla la actividad de recreos inclusivos, proporcionando a la monitora 

y el material necesario. 
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GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL
 

Desde el curso pasado, las actas de la sesión de evaluación inicial deben  ser  introducidas  por  los  tutores  y  

las  tutoras de los distintos grupos en el sistema

Para ello, se  os ofrecen a  continuación una  serie de  orientaciones sobre los  contenidos que debéis insertar en  

el  acta así como indicaciones sobre la

Los pasos ideales son: 
 

1. Hacer  el acta en el ordenador en la plantilla Word en blanco que os ofrecemos, siguiendo las indicaciones    
que se os dan a continuación. 

2. Una vez hecha el acta, abrir SÉNECA a la vez, generar el acta y en los apartados indicar en qué parte
del acta, adjunta como un archivo,

 
No obstante, si tenéis alguna duda, contactad con el equipo directivo para su resolución. 

Empezamos conociendo la estructura que va a tener el Acta de Evaluación inicial en SÉNECA:

a) Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo. 
primera parte se señalarán las causas y factores que influyen en los  resultados  de  carácter  general  del 
grupo. En la segunda parte se

b) Acuerdos y decisiones de carácter individual. 
alumnos/as tengamos. En cada  una de las partes añadidas se realizará un análisis individual del alumno/a       
en cuestión, tal y como se detallarán

c) Observaciones. En  este  espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya   

sido reflejado en los apartados anteriores, como por  ejemplo,  

extranjera, incorporación tardía del tutor del aula por sustitución del titular, calificaciones que distan de las  

que se pusieron en la evaluación

d) Diligencia. Es un espacio que se emplea 

calificación reflejada en un  acta y éste es  estimado y  afecta a la calificación definitiva de una convocatoria.   

La nueva calificación resultante se incorpora, junto con una copia de la resol

mediante diligencia firmada por el Director del

e) Conclusiones. En este apartado podéis reseñar  todo aquello que consideréis  de interés  y  que no haya  

sido reflejado en los apartados anteriores.
 

La aplicación SÉNECA nos  permite un  máximo de mil  caracteres  en  cada  uno de los  apartados  anteriores, es  

por ello por lo que consideramos tras la experiencia del año anterior y en común con la mayoría de centros,         

que no es un espacio suficiente y es mejor rell

dando a la Evaluación Inicial la importancia que tiene como punto de partida para mejorar el aprendizaje de 

nuestro alumnado. 

Empezamos con las orientaciones para que confeccionéis los distinto

SÉNECA. 

29009776.ed

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL

Desde el curso pasado, las actas de la sesión de evaluación inicial deben  ser  introducidas  por  los  tutores  y  

los distintos grupos en el sistema SÉNECA. 

Para ello, se  os ofrecen a  continuación una  serie de  orientaciones sobre los  contenidos que debéis insertar en  

la ruta a seguir en el sistema informático. 

Hacer  el acta en el ordenador en la plantilla Word en blanco que os ofrecemos, siguiendo las indicaciones    
 

Una vez hecha el acta, abrir SÉNECA a la vez, generar el acta y en los apartados indicar en qué parte
archivo, se detalla cada uno de los apartados. 

No obstante, si tenéis alguna duda, contactad con el equipo directivo para su resolución. 

Empezamos conociendo la estructura que va a tener el Acta de Evaluación inicial en SÉNECA:

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo. Este apartado consta de dos partes. En la 
primera parte se señalarán las causas y factores que influyen en los  resultados  de  carácter  general  del 

se señalarán las Propuestas de mejora a implementar
Acuerdos y decisiones de carácter individual. Este apartado se añadirá tantas veces como 
alumnos/as tengamos. En cada  una de las partes añadidas se realizará un análisis individual del alumno/a       

detallarán a continuación en las orientaciones que os
En  este  espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya   

sido reflejado en los apartados anteriores, como por  ejemplo,  implantación  de  la  segunda  lengua 

extranjera, incorporación tardía del tutor del aula por sustitución del titular, calificaciones que distan de las  

evaluación ordinaria del curso anterior… 

Es un espacio que se emplea cuando el alumnado o familia interponen un recurso contra la 

calificación reflejada en un  acta y éste es  estimado y  afecta a la calificación definitiva de una convocatoria.   

La nueva calificación resultante se incorpora, junto con una copia de la resolución, al acta de evaluación 

mediante diligencia firmada por el Director del Centro. 

En este apartado podéis reseñar  todo aquello que consideréis  de interés  y  que no haya  

anteriores. 

nos  permite un  máximo de mil  caracteres  en  cada  uno de los  apartados  anteriores, es  

por ello por lo que consideramos tras la experiencia del año anterior y en común con la mayoría de centros,         

que no es un espacio suficiente y es mejor rellenar el acta en documento Word sin limitaciones de caracteres, 

dando a la Evaluación Inicial la importancia que tiene como punto de partida para mejorar el aprendizaje de 

Empezamos con las orientaciones para que confeccionéis los distintos apartados en un documento fuera de 
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Desde el curso pasado, las actas de la sesión de evaluación inicial deben  ser  introducidas  por  los  tutores  y  

Para ello, se  os ofrecen a  continuación una  serie de  orientaciones sobre los  contenidos que debéis insertar en  

Hacer  el acta en el ordenador en la plantilla Word en blanco que os ofrecemos, siguiendo las indicaciones    

Una vez hecha el acta, abrir SÉNECA a la vez, generar el acta y en los apartados indicar en qué parte 

No obstante, si tenéis alguna duda, contactad con el equipo directivo para su resolución. 

Empezamos conociendo la estructura que va a tener el Acta de Evaluación inicial en SÉNECA: 

Este apartado consta de dos partes. En la 
primera parte se señalarán las causas y factores que influyen en los  resultados  de  carácter  general  del 

implementar para todo el grupo. 
Este apartado se añadirá tantas veces como 

alumnos/as tengamos. En cada  una de las partes añadidas se realizará un análisis individual del alumno/a       
 damos. 

En  este  espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya   

implantación  de  la  segunda  lengua 

extranjera, incorporación tardía del tutor del aula por sustitución del titular, calificaciones que distan de las  

cuando el alumnado o familia interponen un recurso contra la 

calificación reflejada en un  acta y éste es  estimado y  afecta a la calificación definitiva de una convocatoria.   

ución, al acta de evaluación 

En este apartado podéis reseñar  todo aquello que consideréis  de interés  y  que no haya  

nos  permite un  máximo de mil  caracteres  en  cada  uno de los  apartados  anteriores, es  

por ello por lo que consideramos tras la experiencia del año anterior y en común con la mayoría de centros,         

enar el acta en documento Word sin limitaciones de caracteres, 

dando a la Evaluación Inicial la importancia que tiene como punto de partida para mejorar el aprendizaje de 

s apartados en un documento fuera de 
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CAUSAS Y FACTORES QUE INFLUYEN
GRUPO. 

 
Tras la evaluación inicial, se considera

resultados del mismo: 

- Nivel de técnicas instrumentales

- Expectativas de éxito del
- Hábitos de trabajo del grupo.
- Motivación del grupo. 
- Convivencia en el aula.

 
No obstante, también se han identificado

- Diversidad presente en el
- Atención y concentración.
- Falta de consolidación de

a) ACUERDOS Y DECISIONES
 

En la primera parte trataremos causas y factores que influyen en los resultados de carácter general del grupo

esta parte señalaremos las causas o factores que se consideran positivos para después señalar las causas o 

factores con influencia negativa. 

Un posible listado de factores a tener en cuenta es el siguiente:
 

- Nivel de técnicas instrumentales

- Expectativas de éxito del grupo. 

- Hábitos de trabajo del grupo. 

- Motivación del grupo. 

- Convivencia en el aula. 

- Absentismo del alumnado. 

- Hábitos de estudio del grupo. 

- Adaptación metodológica del alumnado.

- Adecuación de la programación 

- Diversidad presente en el grupo.

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales. 

- Colaboración familiar. 

- Consolidación de aprendizajes anteriores.

- Atención y concentración. 

- Riqueza de vocabulario. 

- Hábitos de trabajo y estudio en casa.

- Esfuerzo y responsabilidad. 

- Aplicación de técnicas de estudio.

- Unidades mixtas. 

- Valores del grupo. 

Un ejemplo de redacción de este apartado podría ser el siguiente:
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INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE CARÁCTER GENERAL

considera que los siguientes factores influyen de forma positiva

Nivel de técnicas instrumentales básicas. 

Expectativas de éxito del grupo. 
grupo. 

aula. 

identificado algunos factores cuya influencia es negativa, tales
Diversidad presente en el grupo. 

concentración. 
de aprendizajes anteriores. 

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO (1ª

causas y factores que influyen en los resultados de carácter general del grupo

señalaremos las causas o factores que se consideran positivos para después señalar las causas o 

Un posible listado de factores a tener en cuenta es el siguiente: 

Nivel de técnicas instrumentales básicas. 

 

alumnado. 

 didáctica. 

grupo. 

anteriores. 

casa. 

estudio. 

Un ejemplo de redacción de este apartado podría ser el siguiente: 
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GENERAL DEL 

positiva en los 

tales como: 

(1ª parte) 

causas y factores que influyen en los resultados de carácter general del grupo. En 

señalaremos las causas o factores que se consideran positivos para después señalar las causas o 
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PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR PARA TODO EL GRUPO.
 

Como propuestas de mejora se acuerda

siguiente sesión de evaluación: 

- Registro, seguimiento e
- Proporcionar resúmenes,

  

b) ACUERDOS Y DECISIONES
 
 

En esta parte introduciremos, si se consideran oportunas, 

Se pueden señalar algunas de las siguientes

- Realización de agrupamientos flexibles

- Desdoblamiento, en caso de existir

- Realización de apoyos en grupo

- Flexibilización del horario lectivo

- Desarrollo y coordinación de estrategias

- Búsqueda del dominio de las técnicas

- Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo

- Realización de pruebas de recuperación.

- Solicitud de asesoramiento al E.O.E.

- Oferta de compromisos educativos a las

- Propuestas de A.C.I no significativas/significativas/

- Trabajo individual con seguimiento del

- Trabajo y estudio en casa. 

- Tutorías grupales con familias. 

- Registro, seguimiento en información

- Biblioteca de aula. 

- Fomento de valores personales y

- Trabajo diario del cálculo mental y resolución de

- Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las un

- Experimentar y aplicar los contenidos

 
Así, un ejemplo de redacción de este apartado podría ser el siguiente:
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PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR PARA TODO EL GRUPO. 

acuerda implantar las siguientes, cuyo resultado será valorado

 

e información continúa con las familias. 
resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas.

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO (2ª

En esta parte introduciremos, si se consideran oportunas, Propuestas de mejora a implementar para todo el grupo

Se pueden señalar algunas de las siguientes propuestas: 

flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según

existir esa posibilidad en el Centro. 

grupo ordinario fuera del aula con planificación de contenidos/actividades.

Flexibilización del horario lectivo semanal. 

estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.

técnicas instrumentales básicas en todas las áreas. 

Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual. 

recuperación. 

E.O.E. 

Oferta de compromisos educativos a las familias. 

significativas/significativas/ altas capacidades. 

Trabajo individual con seguimiento del maestro/a. 

 

información continua a las familias. 

Fomento de valores personales y de grupo. 

Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas. 

Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas.

contenidos impartidos y conectarlos con la realidad. 

Así, un ejemplo de redacción de este apartado podría ser el siguiente: 

Teléfono 951298319 
Fax 951298321 
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valorado en la 

didácticas. 

(2ª parte) 

Propuestas de mejora a implementar para todo el grupo.      

según capacidades. 

contenidos/actividades. 

aula. 

didácticas. 



 

 
C/ Bocanegra, 3 
29003 MÁLAGA 
www.colegiomanUeldefalla.com  
 

C) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER
 

Como ya hemos dicho al describir la estructura del acta, debéis detallar, alumno  a  alumno,  cómo  ha 

resultado la evaluación inicial, teniendo en cuenta que ésta no se limita a pasar una  prueba  escrita  so

que abarca el estudio de la documentación que se posee del  alumno  en  el Centro  tanto  en su  expediente físico  

como electrónico (calificaciones, informes…)

 

Lo aconsejable es referirse al alumnado por sus iniciales para a continuación 

evaluación inicial del siguiente modo: 
 

- Alumno/a que presenta  un buen dominio de destreza curricular en las materias instrumentales  básicas. No   

se realizan propuestas para el alumno.

- Alumno/a  que promocionó del curso anterior con materias no superadas. Se le propone su inclusión en el   

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Recuperación de 

Aprendizajes No Adquiridos. 

- Alumno/a que repite curso Se le propone

Estudios para que desarrolle un

- Alumno/a no repetidor/a que promocionó con todas las áreas superadas pero al que se le han detectado 

numerosas carencias curriculares en las materias instrumentales básicas.  Se le propone su  inclusión  en  el 

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Técnicas 

Instrumentales Básicas. 

- Alumno/a que, habiendo promocionado de curso con

ciertas carencias curriculares o de hábitos de trabajo, por lo que se propone para que reciba refuerzo 

pedagógico al amparo de lo estipulado

- Alumno/a con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares (especificar las 

significativas por áreas y no significativas, en su

- Alumno/a con gran desfase curricular que no presenta N.E.E. y el cual debe desarrollar las siguientes 

adaptaciones curriculares no significativas

- 

También sería muy aconsejable el señalar para cada alumno/a que tiene carencias curriculares en materias 

instrumentales aquellas dimensiones en las cuales sería preciso actuar. Para ello podemos uti

propuesta: 

- Lengua: comunicación oral; lectura

- Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas, números, medidas, geometría, estadística y 

probabilidad. 

- Inglés: comprensión oral; expresión oral, lectura y comprensión escrita; composición escrita; composición 

escrita; conocimiento de la lengua.

- 
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ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL. 

Como ya hemos dicho al describir la estructura del acta, debéis detallar, alumno  a  alumno,  cómo  ha 

resultado la evaluación inicial, teniendo en cuenta que ésta no se limita a pasar una  prueba  escrita  so

que abarca el estudio de la documentación que se posee del  alumno  en  el Centro  tanto  en su  expediente físico  

informes…) 

Lo aconsejable es referirse al alumnado por sus iniciales para a continuación detallar el resultado de la 

Alumno/a que presenta  un buen dominio de destreza curricular en las materias instrumentales  básicas. No   

alumno. 

ó del curso anterior con materias no superadas. Se le propone su inclusión en el   

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Recuperación de 

Alumno/a que repite curso Se le propone su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de 

un Plan de Alumnado Repetidor. 

Alumno/a no repetidor/a que promocionó con todas las áreas superadas pero al que se le han detectado 

culares en las materias instrumentales básicas.  Se le propone su  inclusión  en  el 

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Técnicas 

Alumno/a que, habiendo promocionado de curso con todas las materias aprobadas, se le han detectado  

ciertas carencias curriculares o de hábitos de trabajo, por lo que se propone para que reciba refuerzo 

estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad. 

cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares (especificar las 

significativas por áreas y no significativas, en su caso). 

Alumno/a con gran desfase curricular que no presenta N.E.E. y el cual debe desarrollar las siguientes 

significativas (especificar las áreas). 

También sería muy aconsejable el señalar para cada alumno/a que tiene carencias curriculares en materias 

instrumentales aquellas dimensiones en las cuales sería preciso actuar. Para ello podemos uti

lectura y comprensión escrita; conocimiento de la lengua;

Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas, números, medidas, geometría, estadística y 

comprensión oral; expresión oral, lectura y comprensión escrita; composición escrita; composición 

lengua. 
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Como ya hemos dicho al describir la estructura del acta, debéis detallar, alumno  a  alumno,  cómo  ha 

resultado la evaluación inicial, teniendo en cuenta que ésta no se limita a pasar una  prueba  escrita  solamente, sino 

que abarca el estudio de la documentación que se posee del  alumno  en  el Centro  tanto  en su  expediente físico  

detallar el resultado de la 

Alumno/a que presenta  un buen dominio de destreza curricular en las materias instrumentales  básicas. No   

ó del curso anterior con materias no superadas. Se le propone su inclusión en el   

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Recuperación de 

su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de 

Alumno/a no repetidor/a que promocionó con todas las áreas superadas pero al que se le han detectado 

culares en las materias instrumentales básicas.  Se le propone su  inclusión  en  el 

Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Técnicas 

todas las materias aprobadas, se le han detectado  

ciertas carencias curriculares o de hábitos de trabajo, por lo que se propone para que reciba refuerzo 

cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares (especificar las 

Alumno/a con gran desfase curricular que no presenta N.E.E. y el cual debe desarrollar las siguientes 

También sería muy aconsejable el señalar para cada alumno/a que tiene carencias curriculares en materias 

instrumentales aquellas dimensiones en las cuales sería preciso actuar. Para ello podemos utilizar la siguiente 

lengua; educación literaria. 

Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas, números, medidas, geometría, estadística y 

comprensión oral; expresión oral, lectura y comprensión escrita; composición escrita; composición 
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ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y
 
Alumna: AMM 

 
Alumna con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares:

 
- Significativas: Lengua, Matemáticas e
- No significativas: Ciencias

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSO
 
Alumno: FMB 

 
Alumno que promocionó del curso

Plan de Atención a la Diversidad

Recuperación de Aprendizajes No

Naturaleza y Ciencias Sociales).

Unos posibles modelos de redacción de este apartado podrían ser los siguientes:
 

 

 
 
 

 

 
 

D) OBSERVACIONES 
 

Es este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y  que  no  haya  sido  reflejado  en  los  

apartados anteriores, como por ejemplo, implantación

al aula por sustitución del titular… 

 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS
 
Alumno: NCA 

 
Alumno no repetidor que promocionó

detectado numerosas carencias 

inclusión en el Plan de Atención a

Técnicas Instrumentales Básicas.

Se proponen las siguientes dimensiones a trabajar:
 

- Lengua: composición escrita;
- Matemáticas: procesos,
- Inglés: lectura y comprensión

29009776.ed

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS 

Alumna con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares:

Significativas: Lengua, Matemáticas e Inglés. 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS 

curso anterior con materias no superadas. Se le propone

Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle

No Adquiridos (áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés,

Sociales). 

Unos posibles modelos de redacción de este apartado podrían ser los siguientes: 

Es este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y  que  no  haya  sido  reflejado  en  los  

apartados anteriores, como por ejemplo, implantación de segunda  lengua  extranjera, incorporación  tardía  del  tutor 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS 

promocionó con todas las áreas superadas pero al

 curriculares en las materias instrumentales básicas. 

a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle

Básicas. 

proponen las siguientes dimensiones a trabajar: 

escrita; conocimiento de la lengua. 
procesos, métodos y actitudes matemáticas; números. 
comprensión escrita, composición escrita, conocimiento de la lengua.
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Alumna con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares: 

propone su inclusión en el 

desarrolle un Plan de 

Inglés, Ciencias de la 

 

Es este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y  que  no  haya  sido  reflejado  en  los  

de segunda  lengua  extranjera, incorporación  tardía  del  tutor 

al que se le han 

 Se le propone su 

desarrolle un Plan de 

lengua. 
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E) DILIGENCIA 
 

Es un espacio que se emplea cuando un alumno o una  familia inerponen  un  recurso  contra  la  calificación  reflejada 

en un acta y éste es estimado y afecta a la calificación definitiva  de  una  convocatoria.  La  nueva  calificación  

resultante se incorpora, junto con un copia de la resolución, al acta de evaluación mediante diligencia firmada por el 

Director del Centro. 

D) CONCLUSIONES 
 

En este apartado podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya  sido  reflejado  en  los  

apartados anteriores. 

Una vez confeccionado el documento fuera de SÉNECA, se abre el sistema para rellenar el acta. Aquí están     

las orientaciones para ello. 
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Es un espacio que se emplea cuando un alumno o una  familia inerponen  un  recurso  contra  la  calificación  reflejada 

estimado y afecta a la calificación definitiva  de  una  convocatoria.  La  nueva  calificación  

resultante se incorpora, junto con un copia de la resolución, al acta de evaluación mediante diligencia firmada por el 

este apartado podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya  sido  reflejado  en  los  

Una vez confeccionado el documento fuera de SÉNECA, se abre el sistema para rellenar el acta. Aquí están     
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Es un espacio que se emplea cuando un alumno o una  familia inerponen  un  recurso  contra  la  calificación  reflejada 

estimado y afecta a la calificación definitiva  de  una  convocatoria.  La  nueva  calificación  

resultante se incorpora, junto con un copia de la resolución, al acta de evaluación mediante diligencia firmada por el 

este apartado podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no haya  sido  reflejado  en  los  

Una vez confeccionado el documento fuera de SÉNECA, se abre el sistema para rellenar el acta. Aquí están     
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RUTA A SEGUIR EN SÉNECA PARA LA CREACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS DE EVALUACIÓN
 

1. Entramos en el sistema con nuestra identificación y seguimos la siguiente ruta en el desplegable de la 

izquierda: Alumnado/Evaluación/Sesiones de
 

2. En   la   ventana   que   se   abre

comprobamos que el Curso académico 
como la Unidad (la que nos ofrece el sistema por defecto) y 

 

3. En  la  ventana  que  se  abre,  “R
sobre lo que la normativa dice al respecto. En esa ventana hay

derecha, que es un folio con un

 

4. En  la  ventana  que  se  abre,  “D
sesión de evaluación para posteriormente

 

5. En  la  ventana  a  la  que  volvemo

sobre la Unidad, que está en color azul, y en el desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la

opción “Cumplimentar”. 

 

6. En la ventana que se abre, “RELACIÓN
los apartados haremos referencia al punto  en  el que se  aborde  ese aspecto  en  el acta  que anteriormente  

se ha redactado. Indicaremos la fecha de la evaluación y pulsaremos  el  icono  de  arriba  

aceptar. 

 

7. En la ventana a la que volvemos, 

sobre la Unidad, que está en color azul, y en el  desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la 

opción “Adjuntar documento”
 

Si tenéis alguna duda, contactad con el Equipo
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RUTA A SEGUIR EN SÉNECA PARA LA CREACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS DE EVALUACIÓN

Entramos en el sistema con nuestra identificación y seguimos la siguiente ruta en el desplegable de la 

Alumnado/Evaluación/Sesiones de evaluación. 

e,   “SELECCIÓN   DE   DATOS   PARA   LA   SESIÓ
Curso académico es el actual, seleccionamos el Curso del que somos tutores, así 

(la que nos ofrece el sistema por defecto) y Convocatoria (Evaluación inicial).

RELACIÓN  DE  SESIONES  DE  EVALUACIÓN”,  se

sobre lo que la normativa dice al respecto. En esa ventana hay que pulsar el icono que está arriba a  la  

un signo de sumar. 

DETALLE  DE  SESIONES  DE  EVALUACIÓN”,  intr

posteriormente pulsar el icono de arriba, que es un “tick”

os,  “RELACIÓN DE SESIONES DE EVALUACIÓN
sobre la Unidad, que está en color azul, y en el desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la

“RELACIÓN DE APARTADOS DEL ACTA DE EVALUACIÓN”
los apartados haremos referencia al punto  en  el que se  aborde  ese aspecto  en  el acta  que anteriormente  

se ha redactado. Indicaremos la fecha de la evaluación y pulsaremos  el  icono  de  arriba  

volvemos, “RELACIÓN DE SESIONES DE EVALUACIÓN” 
sobre la Unidad, que está en color azul, y en el  desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la 

documento”. 

Si tenéis alguna duda, contactad con el Equipo Directivo para su resolución. 
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RUTA A SEGUIR EN SÉNECA PARA LA CREACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS DE EVALUACIÓN 

Entramos en el sistema con nuestra identificación y seguimos la siguiente ruta en el desplegable de la 

ÓN   DE   EVALUACIÓN”, 
es el actual, seleccionamos el Curso del que somos tutores, así 

(Evaluación inicial). 

e  nos  detalla  información 

que pulsar el icono que está arriba a  la  

roducimos  la  fecha  de  la 

“tick” para aceptar. 

N”,  pulsamos  con  el  ratón 

sobre la Unidad, que está en color azul, y en el desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la  

EVALUACIÓN” en cada uno de 

los apartados haremos referencia al punto  en  el que se  aborde  ese aspecto  en  el acta  que anteriormente  

se ha redactado. Indicaremos la fecha de la evaluación y pulsaremos  el  icono  de  arriba  “tick”  para  

“RELACIÓN DE SESIONES DE EVALUACIÓN” pulsamos con el ratón 

sobre la Unidad, que está en color azul, y en el  desplegable  resultante,  seleccionamos  con  el  ratón  la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
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Art.9 Orden 25/07/2008 por la que se regula la 

docentes públicos de Andalucía. 

 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

CURSO:  UNIDAD:
 
 
 
 
 

 Los programas de 
tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  

primera  lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas  de educación

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias seguirá un programa   de refuerzo destinado a la recuperación   de los 

aprendizajes no adquiridos    y

programa. 

 El alumnado que no promocione de curso 
personalizado, orientado 

anterior. 

 Adaptaciones curriculares no significativas
respecto al grupo de edad del alumnado es  poco importante. Afectará a los  elementos  del 

currículo  que   se consideren necesarios, metodología y contenidos,  pero  sin  modificar  los  

objetivos  de  la  etapa educativa

 Adaptaciones curric
respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de

 Adaptaciones curriculares para el 
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 atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación

 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

UNIDAD:  Nº TOTAL DE ALUMNADO:

 refuerzo de áreas o materias instrumentales
como fin asegurar los aprendizajes básicos  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  

primera  lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas  de educación primaria. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
seguirá un programa   de refuerzo destinado a la recuperación   de los 

aprendizajes no adquiridos    y deberá superar la evaluación correspondiente

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

 a la superación de las dificultades detectadas

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

de edad del alumnado es  poco importante. Afectará a los  elementos  del 

currículo  que   se consideren necesarios, metodología y contenidos,  pero  sin  modificar  los  

educativa ni los criterios de evaluación. 

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.

el alumnado con altas capacidades intelectuales

Teléfono 951298319 
Fax 951298321 

U@jUntadeandalUCia.es 

educación básica en los centros 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO:    

instrumentales básicas 
como fin asegurar los aprendizajes básicos  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  

primera  lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
seguirá un programa   de refuerzo destinado a la recuperación   de los 

correspondiente a dicho 

seguirá un plan específico 

detectadas en el curso 

, cuando el desfase curricular con 

de edad del alumnado es  poco importante. Afectará a los  elementos  del 

currículo  que   se consideren necesarios, metodología y contenidos,  pero  sin  modificar  los  

, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

evaluación. 

intelectuales. 
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A.1 ALUMNADO DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

ALUMNO/A
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.2 ALUMNADO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

ALUMNO/A
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.3 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO POR NO PROMOCIONAR DE CURSO

ALUMNO/A
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A. PROGRAMAS DE REFUERZO 

A.1 ALUMNADO DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

ALUMNO/A ÁREAS DE REFUERZO
 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 ALUMNADO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

ALUMNO/A ÁREAS NO ADQUIRIDAS
 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO POR NO PROMOCIONAR DE CURSO

ALUMNO/A ÁREAS DE REFUERZO
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A.1 ALUMNADO DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

ÁREAS DE REFUERZO 
  

  

  

  

  

  

  

  

A.2 ALUMNADO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ÁREAS NO ADQUIRIDAS 
  

  

  

  

  

  

  

  

A.3 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO POR NO PROMOCIONAR DE CURSO 

ÁREAS DE REFUERZO 
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B. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN
 
 
 

B.1 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

ALUMNO/A
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.2 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS)

ALUMNO/A
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.3 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULAES ALTAS 

ALUMNO/A
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

B.1 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

ALUMNO/A ÁREAS ADAPTADAS
 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS)

ALUMNO/A ÁREAS ADAPTADAS
 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULAES ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACACI)

ALUMNO/A ÁREAS ADAPTADAS
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CURRICULAR 

B.1 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

ÁREAS ADAPTADAS 
  

  

  

  

  

  

  

  

B.2 ALUMNADO DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

ÁREAS ADAPTADAS 
  

  

  

  

  

  

  

  

CAPACIDADES INTELECTUALES (ACACI) 

ÁREAS ADAPTADAS 
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NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

TUTOR/A: 

MAESTRO/A DE APOYO: 

ÁREA 

ASPECTOS A REFORZAR: 

 

Sesión Fecha 

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
LOGROS ALCANZADOS: 

- 

- 

- 

- 

29009776.edU

ACTIVIDADES POR SESIONES 

Actividades a realizar 

 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

- 

- 

- 

- 
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CURSO 
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Sesión Fecha 

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 
LOGROS ALCANZADOS: 

- 

- 

- 

- 

Sesión Fecha 

 
9 

  

 
10 

  

 
11 

  

 
12 

  

 
LOGROS ALCANZADOS: 

- 

- 

- 
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ACTIVIDADES POR SESIONES 

Actividades a realizar 

 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

- 

- 

- 

- 

ACTIVIDADES POR SESIONES 

Actividades a realizar 

 
DIFICULTADES DETECTADAS: 

- 

- 

- 
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 ANEXO III – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Prueba de 
contenidos 

30 
Prueba de 
contenidos 

30 
Prueba de 
contenidos 

50 
Prueba de 
contenidos 

50 
Prueba de 
contenidos 

45 
Prueba de 
contenidos 

45 

Lectura / 
Comprensión 
lectora 

 

40 
Comprensión 
lectora 

 

20 
Comprensión 
lectora 

 

10 
Comprensión 
lectora 

 

10 
Comprensión 
lectora 

 

10 
Comprensión 
lectora 

 

10 

Expresión escrita 10 Expresión escrita 15 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 

Comprensión oral 5 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 

Expresión Oral 5 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 

Cuaderno de 
trabajo 

5 
Cuaderno de 
trabajo 

5 
Cuaderno de 
trabajo 

5 
Cuaderno de 
trabajo 

5 Cuaderno trabajo 10 Cuaderno trabajo 10 

Participación y 
esfuerzo 

5 
Participación y 
esfuerzo 

10 
Participación y 
esfuerzo 

5 
Participación y 
esfuerzo 

5 
Participación y 
esfuerzo 

5 
Participación y 
esfuerzo 

5 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Prueba de 
contenidos 

 
30 

Prueba de 
contenidos 

 
30 

Prueba de 
contenidos 

 
50 

Prueba de 
contenidos 

 
50 

Prueba de 
contenidos 

 
50 

Prueba de 
contenidos 

 
50 

 
Res. Problemas 

 
20 

 
Res. Problemas 

 
20 

Resolución de 
problemas 

 
20 

Resolución de 
problemas 

 
20 

Resolución de 
problemas 

 
20 

Resolución de 
problemas 

 
20 

Cálculo mental 10 Cálculo mental 10 Cálculo mental 20 Cálculo mental 20 Cálculo mental 10 Cálculo mental 15 

Cuaderno Oden. 
Limpieza 

 
5 

Cuaderno Orden. 
Llimpieza 

 
5 

Cuaderno Ord 
Limpi 

 
5 

Cuaderno Ord 
Limpi 

 
5 

Cuaderno Ord 
Limpi 

 
10 

Cuaderno Ord 
Limpi 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
5 

Participación y 
esfuerzo 

 
5 

Participación y 
esfuerzo 

 
5 

Participación y 
esfuerzo 

 
5 

Números y 
operaciones 

 
25 

Números y 
operaciones 

 
25 

        



 

 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 LENGUA EXTRANJERA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

 
Reading 

 
20 

 
Reading 

 
20 

 
Reading 

 
20 

 
Reading 

 
20 

 
Reading 

 
20 

 
Reading 

 
20 

Listening 20 Listening 20 Listening 20 Listening 20 Listening 20 Listening 20 

Speaking 20 Speaking 20 Speaking 20 Speaking 20 Speaking 20 Speaking 20 

Writing 20 Writing 20 Writin 20 Writing 20 Writing 20 Writing 20 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Cuaderno de 
trabajo 

 
10 

Participación 
esfuerzo 

 
10 

Participación 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Pruebas 
Contenidos 

 
50 

Pruebas 
Contenidos 

 
50 

Prueba de 
Contenidos 

 
50 

Prueba de 
Contenidos 

 
50 

Prueba de 
Contenidos 

 
50 

Prueba de 
Contenidos 

 
50 

 
Trabajo clase 

 
30 

 
Trabajo clase 

 
30 

 
Cuaderno 

 
15 

 
Cuaderno 

 
15 

 
Cuaderno 

 
15 

 
Cuaderno 

 
15 

Cuaderno. 
Orden. 
Limpieza 

 
 

10 

Cuaderno. 
Orden. 
Limpieza 

 
 

10 

 
 

Trabajos/Proyects 

 
 

25 

 
 

Trabajos/Proyects 

 
 

25 

 
 

Trabajos/Proyects 

 
 

25 

 
 

Trabajos/Proyects 

 
 

25 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la asignatura de Educación Artística (Plástica y Música), siempre que las dos materias estén aprobadas, se realizará la media aritmética entre ambas para obtener la 
calificación final del área, Si una de las dos estuviera suspensa, Educación Artística lo estará también automáticamente. Así mismo, en el boletín de calificación del alumnado 
se reflejará la nota de ambas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    ED. ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Calidad Técnic 
estética 

 
60 

Calidad Técnic 
estética 

 
60 

Calidad Técnic 
estética 

 
50 

Calidad Técnic 
estética 

 
50 

Calidad Técnic 
estética 

 
5 

Calidad Técnic 
estética 

 
50 

Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 2 Orden y limpieza 20 

Cuidado del 
material 

 
10 

Cuidado del 
material 

 
10 

Cuidado del 
material 

 
20 

Cuidado del 
material 

 
20 

Cuidado del 
material 

 
2 

Cuidado del 
material 

 
20 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

Participación y 
esfuerzo 

 
1 

Participación y 
esfuerzo 

 
10 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ED. ARTÍSTICA: MÚSICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Pruebas Escritas 
y orales 

50 Pruebas Escritas 
y orales 

50 Pruebas Escritas 
y orales 

50 Pruebas Escritas 
y orales 

50 Pruebas Escritas 
y orales 

5 Pruebas Escritas 
y orales 

50 

Cuaderno de 
clase 

10 Cuaderno de 
clase 

10 Cuaderno de 
clase 

10 Cuaderno de 
clase 

10 Cuaderno de 
clase 

1 Cuaderno de 
clase 

10 

Trabajos Indv. 10 Trabajos Indv. 10 Trabajos Indv. 10 Trabajos Indv. 10 Trabajos Indv. 10 Trabajos Indv. 10 

Trabajos 
Colectivos 

10 
Trabajos 
Colectivos 

10 
Trabajos 
Colectivos 

10 
Trabajos 
Colectivos 

10 
Trabajos 
Colectivos 

10 
Trabajos 
Colectivos 

10 

Participación y 
esfuerzo 

20 
Participación y 
esfuerzo 

15 
Participación y 
esfuerzo 

20 
Participación y 
esfuerzo 

20 
Participación y 
esfuerzo 

2 
Participación y 
esfuerzo 

20 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Realización de  Realización de  Realización de    Realización de  Realización de  

pruebas  pruebas  pruebas   Realización de  pruebas  pruebas  

prácticas. 25 prácticas. 25 prácticas. 30 pruebas prácticas. 40 prácticas. 40 prácticas. 40 
Criterios de  Criterios de  Criterios de  Criterios de  Criterios de  Criterios de  

evaluación  evaluación  evaluación  evaluación  evaluación  evaluación  

Respeto por las 
 

Respeto por las 
 

Respeto por las 
 

Respeto por las 
 

Respeto por las 
 

Respeto por las 
 

normas de los 
juegos y de las 

35 normas de los 
juegos y de las 

35 normas de los 
juegos y de las 

30 normas de los 
juegos y de las 

30 normas de los 
juegos y de las 

30 normas de los 
juegos y de las 

30 

clase de EF  clase de EF  clase de EF  clase de EF  clase de EF  clase de EF  

Participación e 

interés. 

 
30 

Participación e 

interés. 

 
30 

Participación e 

interés. 

 
25 

Participación e 

interés. 

 
15 

Participación e 

interés. 

 
15 

Participación e 

interés. 

 
15 

Actividades  Actividades  Actividades  Actividades  Actividades  Actividades  

escritas: fichas, 
trabajos de 

10 
escritas: fichas, 
trabajos de 

10 
escritas: fichas, 
trabajos de 

15 
escritas: fichas, 
trabajos de 

15 
escritas: fichas, 
trabajos de 

15 
escritas: fichas, 
trabajos de 

15 

investigación  investigación  investigación  investigación  investigación  investigación  

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Prueba de 
contenidos 

 
20 

Prueba de 
contenidos 

 
20 

Pueba de 

contenidos 
25 

Pueba de 

contenidos 
25 

Pueba de 

contenidos 
35 

Pueba de 

contenidos 
35 

Pruebas escritas y 
orales que recojan 
los estándares de 

aprendizaje 

 

10 

Pruebas escritas 
y orales que 
recojan los 

estándares de 
aprendizaje 

 

10 

 

Trabajo en 

equipo 

 
20 

 
Trabajo en equipo 

 
20 

 
Trabajo en equipo 

 
25 

 
Trabajo en equipo 

 
25 

Dibujos que 
representen aquello 
que han aprendido 

 
20 

Dibujos que 
representen 

aquello que han 
aprendido 

 
20 

Cuaderno: 

Limpieza yOrden 

 

20 
Cuaderno: 

Limpieza y Orden 

 

20 
Cuaderno:  

Limpieza y Orden 

 

20 
Cuaderno: 

Limpieza y Orden 

 

20 

Participación y 
esfuerzo 

 
20 

Participación y 
esfuerzo 

 
20 

Trabajo 

individual 
10 Trabajo individual 10 Trabajo individual 10 Trabajo individual 10 

Trabajo ordenado y 
limpieza 

 
30 

Trabajo 
ordenado y 

limpieza 

 
30 

Participación y 

esfuerzo 
25 

Participación y 

esfuerzo 
25 

Participación y 

esfuerzo 
10 

Participación y 

esfuerzo 
10 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

          CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Trabajo en el 

cuaderno 
30 

Preguntas en 

clase 
10 

Preguntas en 

clase 
10 

Preguntas en 

clase 
10 

Preguntas en 

clase 
10 Preguntas en clase 10 Preguntas en clase 10 

Controles de 

evaluación 
escritos 

30 Controles de 

evaluación 

escritos 

30 Controles de 

evaluación 

escritos 

30 Controles de 

evaluación 

escritos 

30 
Controles de 
evaluación escritos 

30 
Controles de 
evaluación escritos 

30 

Trabajo en 
clase 

10 Trabajo en clase 10 Trabajo en 
clase 

10 Trabajo en 
clase 

10 
Trabajo en clase 

10 
Trabajo en clase 

10 

Nota de 
trabajos 
manuales 

10 Nota de trabajos 
manuales 

10 Nota de trabajos 
manuales 

10 Nota de 
trabajos 
manuales 

10 
Nota de trabajos 
manuales 

 
Nota de trabajos 
manuales 

10 

Participación y 
esfuerzo 

10 Participación y 
esfuerzo 

10 Participación y 
esfuerzo 

10 Participación y 
esfuerzo 

10 
Participación y 
esfuerzo 

 
Participación y 
esfuerzo 

10 



 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EDUACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 

5º % 6º % 3º, 5º y 6º % 

Capacidad de reflexión personal y posterior 

puesta en común 
30 Trabajos individuales 

30  

Pruebas de contenidos escritas orales 
 

40 

Capacidad de expresión de opinión personal 

clara y uso de las habilidades sociales para 
exponer argumentos sobre un tema 

 

40 
Búsqueda y tratamiento de la 
información 

30  
 

Trabajos individuales o grupales 

 
 

40 

Participación en clase: debates, 
reflexiones… 

30 Uso y práctica digital 
30  

Participación y esfuerzo 
 

20 

  Participación y esfuerzo 10   



 

 

 



ANEXO IV- CALENDARIO DE REUNIONES PROGRAMA DE TRÁNSITO 2020/21 
IES JOSÉ MARÍA TORRIJOS – CEIP JÁBEGA – CEIP EL TORCAL – CEIP MANUEL DE FALLA 

A-. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO EN EL IES. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

Tutores (1ºESO) 
 
Alumnado 1º ESO 
 
D.O. (alumnado 
NEE) 

Facilitar el tránsito 
(especialmente 
NEE) 
 
Informar de las 
características de 
1º ESO y los 
mecanismos de 
evaluación. 

Recepción del 
alumnado. 
Reunión con el 
tutor/a: normas, 
mecanismos de 
evaluación. 
Planificación de la 
acogida (hincapié 
en NEE) 

Septiembre 
(28/09/2020 
y 
29/09/2020) 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos  

2020 Libro de acogida del 
profesorado 
(funcionamiento del 
Centro) 
Documentos de 
tránsito (Séneca) 

 
 

     

Tutores (1ºESO) 
 
Jefe de Estudios 
 
D.O.  

Conocer las 
características del 
alumnado de 1º 
ESO y diseñar 
estrategias que 
faciliten el tránsito 
y aumenten el 
éxito académico 
(especialmente 
NEE) 

Reunión tras 
analizar los 
informes finales de 
E.P, con D.O. para 
analizar y tratar 
asuntos cómo: 
Absentismo, 
acción tutorial, 
necesidades, etc… 

Junio 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos 

2020 Documentos de 
tránsito (Séneca) 
Documentación sobre 
protocolo de 
Absentismo. 
Informes 
psicopedagógicos. 

 

B-. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRÁNSITO CEIPS ADSCRITOS E IES. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

J.E. IES 
J.E. CEIPs 
J.D.Orientación 
EOE 
J.D. Didácticos 
Coord. 3er ciclo EP 
Profesorado PT 

Constituir la  
Comisión de 
tránsito y realizar 
el seguimiento.  
 
 

Discusión sobre las 
fechas de 
reuniones futuras. 
Estrategias y 
actuaciones para 
facilitar el tránsito. 
Seguimiento y 
evaluación del 
programa. 

Noviembre 
(16/11/20 
17/11/20) 
Lugar: 
Telemático 

2020 Calendario de 
reuniones. 

 

C-. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO EN EL IES. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 
Tutores y equipo 
educativo (1ºESO) 
 
E.D. 
 
Familias del 
alumnado 1º ESO 
 
D.O.  

Informar a las 
familias:  
Características del 
grupo. 
Evaluación. 
AAEE 
Aspectos del 
centro. 
Normas. 
Medidas de 
atención a la 
diversidad. 

Reunión con las 
familias 

Julio  
(12, 13, 
14/07/20) 
 
Octubre  
(19/10/20) 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos 

2020 Libro de acogida del 
profesorado 
(funcionamiento del 
Centro) 
Documentos de 
tránsito (Séneca) 
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D-. REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

JE IES 
 
JE CEIPs 
 
COORDINACIÓN 
3ER CICLO E.P. 
 
J. DEP. DIDÁCTICOS 
TRONCALES IES  

Analizar los 
resultados 
académicos del 
alumnado de 
1ºESO. 

Establecimiento de 
estrategias 
conjuntas para dar 
respuesta a las 
dificultades 
encontradas y 
acuerdos para la 
toma de 
decisiones. 

Enero 
(25/01/21) 
Lugar: 
Telemático 

2021 Actas de evaluación y 
estadísticas de 
aprobados por 
materias. 

JE IES 
 
JE CEIPs 
 
COORDINACIÓN 
3ER CICLO E.P. 
 
J. DEP. DIDÁCTICOS 
TRONCALES 
ÁMBITO SOCIO 
LINGÜÍSTICO 

Establecer 
acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos 
entre las 
programaciones 
de las áreas-
materias de 6º de 
EP y 1º de ESO de 
Lengua Castellana, 
Inglés, Ciencias 
Sociales-Geografía 
e Historia. 

Coordinación de 
los aspectos 
metodológicos y 
didácticos. 
Intercambio de 
pruebas, recursos 
y materiales. 
 
Establecimiento de 
los contenidos de 
las pruebas 
iniciales 
(actividades de 
refuerzo, …) 
 
Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones 

Febrero 
(15/02/21) 
Lugar: 
Telemático 

2021 Pruebas, materiales, 
acta de los acuerdos. 

JE IES 
 
JE CEIPs 
 
COORDINACIÓN 
3ER CICLO E.P. 
 
J. DEP. DIDÁCTICOS 
TRONCALES 
ÁMBITO 
CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO. 

Establecer 
acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos 
entre las 
programaciones 
de las áreas-
materias de 6º de 
EP y 1º de ESO de 
Matemáticas, 
Ciencias 
Naturales,-Biología 
y Geología. 

Coordinación de 
los aspectos 
metodológicos y 
didácticos. 
Intercambio de 
pruebas, recursos 
y materiales. 
 
Establecimiento de 
los contenidos de 
las pruebas 
iniciales 
(actividades de 
refuerzo, …) 
 
Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones 

Febrero 
(15/02/21) 
Lugar: 
Telemático 

2021 Pruebas, materiales, 
acta de los acuerdos. 
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E-. REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

JE IES 
 
JE CEIPs 
 
 

Definir el 
calendario de 
tránsito del 
siguiente curso o 
revisar lo 
acordado en la 
reunión de 
constitución. 

Organización del 
programa de 
tránsito. 
 
Intercambio de 
información sobre 
las características 
básicas de los 
centros 
implicados. 
 
Definición del 
calendario. 

Marzo 
(8/03/21) 
Lugar: 
Telemático  

2021 Calendario. 

 

F-. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: TRANSPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO. ESTRATEGIAS CONJUNTAS 

DE CONVIVENCIA. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

JE IES 
 
JE CEIPs 
 
TUTORES DE 6º DE 
E.P. 
 
ORIENTADORES 
EOE Y DEP 
ORIENTACIÓN. 
 
PROFESORADO 
ESPECIALISTA P.T. 
Y A.L. DE AMBOS.  

Transmitir 
información sobre 
las características 
y necesidades del 
alumnado. 
 
Establecer 
estrategias 
conjuntas en lo 
relativo a los 
planes de 
convivencia de los 
centros 
implicados. 
 
Determinar 
prioridades en la 
acción tutorial. 

Cumplimentar en 
Séneca el informe 
final de etapa. 
 
Seguimiento del 
alumnado 
absentista en E.P. 
 
Estudio de los 
problemas de 
convivencia y 
definición de 
estrategias 
conjuntas para su 
inclusión en los 
planes de 
convivencia. 
 
Estudio de 
estrategias de 
tutoría que se han 
abordado en E.P. 
 
Intercambio de 
recursos de A.T. 
 
Cumplimentación 
del cuestionario de 
Altas Capacidades. 

Mayo-Junio 
(por 
determinar) 

2020 Planes de convivencia, 
documentos de 
Séneca. 
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G-. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

EQUIPO DIRECTIVO 
IES 
 
Tutores de 6º E.P. 
 
Alumnado de 6º 
E.P. 
 
Alumnado de 1º 
ESO. 
 
Departamento de 
Orientación IES. 
 

Informar al 
alumnado de las 
normas de 
organización y 
funcionamiento 
del IES. 

Visita del 
alumnado de 6º de 
E.P. al IES: 
Información sobre 
el funcionamiento 
del IES. 
Recorrido por las 
instalaciones para 
que se 
familiaricen. 
Intercambio de 
experiencias 
(juegos 
cooperativos, 
visitas guiadas, …) 

Febrero 
(19/02/21) 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos  
 
 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos 

2021  

 

H-. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS. 

 

Agentes Objetivos Actuaciones Calendario Documentos 

EQUIPO DIRECTIVO 
IES 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
CEIPs 
 
Tutores de 6º E.P. 
 
Familia del 
alumnado de 6º 
E.P. que se 
incorpora al IES. 
 
Departamento de 
Orientación IES y 
EOE. 
 

Proporcionar a la 
familia del 
alumnado de 6º de 
primaria 
información sobre 
la nueva etapa 
educativa y 
orientar sobre 
aquellos aspectos 
que faciliten la 
adaptación del 
alumnado. 

Primera visita de 
familias para 
conocer las 
instalaciones del 
IES. 
 
Traslado de 
información sobre 
la organización y 
funcionamiento 
del instituto. 

Marzo 
(02/03/21) 
Lugar: IES 
José Mª 
Torrijos o 
CEIPs de 
refencia 
 
 y Julio  
(12/07/21) 
 

2021 Documento de 
presentación del IES. 
 
Impreso de matrícula. 

 



 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

CURSO ESCOLAR 2020/21 
 
 

 

 
 
NOTA: Durante el Curso Escolar 2020/21 el centro tienen activado un plan de 
actuación de seguridad (Protocolo Covid-19) por lo que algunos aspectos 
comprendidos en este plan pueden entrar en contradicción con lo recogido en tal 
protocolo. 
 

En cualquier caso se seguirán las instrucciones recogidas en el  
PROTOCOLO COVID.19. 
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[1] INTRODUCCIÓN. 

 
En toda convivencia de cualquier comunidad de personas, se generan conflictos; esto 

es un hecho, y aceptando esta premisa, podemos adoptar y asumir una actitud de “eficacia” 
y “aprendizaje” ante dichos conflictos. 

 
La idea central para nuestro plan de convivencia está basada  en  la “responsabilidad 

de los actos de cada uno/a”,  mirar  hacia  dentro,  no  culpando  al otro/a, reconociendo 
nuestras propias actuaciones y empatizando el punto de vista del otro. Nuestras creencias 
hacia una comunidad educativa basada en una convivencia pacífica está en el concepto de 
que siempre podemos elegir las respuestas que damos   ante cualquier circunstancia o 
conflicto, no dejándonos  llevar  por  las  conductas  de  otros, aunque estas últimas no sean 
correctas, y también en la idea de una gestión adecuada de las emociones, las cuales son 
la base de cualquier conducta. 

 
Toda esta filosofía de actuación, se basa en la idea “predicar con el ejemplo”; nosotros 
y nosotras, como educadores/as debemos integrar todos estos postulados de 
convivencia si queremos trasladarlos a toda la comunidad educativa. 

 
Nuestro centro, el C.E.I.P. Manuel de Falla, se basa en las siguientes normativas  para 

la elaboración del plan de convivencia: 

 
• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por  el  que  se  adoptan  medidas  para  la promoción 

de la cultura de Paz y la mejora de la convivencia en  los  Centros  Educativos sostenidos 
con fondos públicos. 

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

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

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

públicos específicos de educación especial. 
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[2] DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 
2.1 Características principales del centro y del entorno. 

 
El CEIP Manuel de Falla se encuentra situado en distrito 7 Carretera de Cádiz de       la 

ciudad de Málaga, distrito que recoge diferentes barrios de la ciudad. Este distrito se 
extiende sobre un terreno llano, estructurado en grandes manzanas, heredadas  del  pasado 
industrial de la zona. Su eje vertebrador es la vía que le da nombre, la carretera    de Cádiz, 
que discurre paralela a la costa. 

Entre esta carretera y la Avenida de Velázquez se encuentra nuestro centro, siendo su 
entrada principal por la Calle Bocanegra nº 3, perpendicular a la Avda. de la Paloma. Los 
barrios principales de los cuáles procede nuestro alumnado son Dos Hermanas, El Torcal, 
San Andrés y Las Delicias entre otros. Está situado al suroeste de la ciudad, a tres 
kilómetros del centro histórico de ésta. Su enclave geográfico hace posible la existencia 
de una variada red de comunicaciones y transportes, contando con paradas de metro 
(El Torcal, Princesa Huelin), autobuses y carreteras que permiten conexiones con los 
principales puntos de la ciudad. 

 

 
Según los últimos datos1 de Ayuntamiento de Málaga del año 2017, en  el  distrito  Carretera 
de Cádiz están censados  114.664  habitantes,  lo  que  le  convierte  en  el  distrito de mayor 
población de la ciudad a pesar de ser el más pequeño en cuanto a superficie, representando 
20,12% de la población total de la ciudad. 

En este distrito el grupo de población de jóvenes entre 0 y 14 años es de  16.670  habitantes 
lo que también le convierte en mayoritario respecto al resto de la ciudad, no obstante la 
población adulta desde los 41-74  años  asciende  76.055  habitantes  lo  que nos hace ser un 
núcleo con mayor número de  población  algo  envejecida  respecto  a  otras zonas de la 
ciudad. 

En cuanto a las tasas de población extranjera que acoge el distrito en el cual se ubica 
nuestro centro destacar que el número de extranjeros es de 9251 habitantes 
procedentes en orden decreciente de: Ucrania, Marruecos, China, Paraguay, Nigeria, 
Rumanía, Italia, Bulgaria, Argentina y Rusia entre otros. Datos que se transfieren a la 
realidad del alumnado de nuestro centro. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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Estos datos de población extranjera se transfieren a la realidad de nuestro centro, 
representando un 16,7% de nuestro alumnado actual, provenientes principalmente de 
Marruecos, Ucrania, China y Sudamérica. Dicho  porcentaje  se  refiere  al  alumnado  nacido 
en otros países, no obstante hay otro sector importante del alumnado que ya ha nacido en 
nuestro país pero cuyo entorno familiar y referentes culturales son de origen extranjero. 

Las familias del alumnado del centro decir  que,  en  general,  son  de  nivel  socioeconómico 
y cultural medio-bajo, influenciado por las barriadas de las que nos nutrimos y las 
circunstancias laborales que han agravado la situación. Muestra de ello puede darla el 
porcentaje de alumnado usuario de comedor que recibe el 100% de bonificación tras analizar 
salario mínimo interprofesional. (De los 135 usuarios  de  comedor escolar, 78 reciben una 
bonificación del cien por cien, lo que supone un 58 %     del alumnado). 

En cuanto al nivel de estudios de las madres/padres cabe destacar que la mayoría de 
ellos tienen estudios primarios, siendo mínimo el número de familias con estudios 
medios y superiores. 

En cuanto a la oferta cultural y de ocio de la zona decir  que  es  variada,  existiendo  centros 
deportivos, Museos (Automovilístico y Ruso), playa cercana y varias Bibliotecas, entre ellas 
la Biblioteca General de Málaga. 

Lo mismo ocurre con la oferta de servicios en la zona, en los alrededores del centro está 
ubicado un Centro de Salud, comisaría de policía, comercios y el conocido mercadillo 
ambulante de Huelin, entre otros muchos más servicios disponibles. 

Manuel de Falla, compositor andaluz da nombre a nuestro centro de titularidad pública, 
consta en el catastro de Málaga desde 1972, aunque fue en  el  año  1979  cuando  comenzó 
su andadura educativa como centro de un único edificio que y más tarde, en 1985, cuando 
se puso en funcionamiento del  edificio  anexo.  Ambos  han  ido  adaptándose a las diversas 
etapas educativas. En la actualidad el edificio principal está destinado a Educación Primaria  
y  servicios  complementarios  y  el  segundo  edificio  acoge la etapa de Educación Infantil, 
separados por  un  amplio  patio  con  pistas deportivas que se usan también como zona de 
recreo. 

En sus inicios acogía gran cantidad de alumnado, pero paulatinamente fue perdiendo 
matrículas llegando a la situación actual de predominio de dos líneas y apareciendo ya cursos 
de una sola unidad. Actualmente el número de alumnado del centro asciende a    261, siendo 
66 de Educación Infantil y 195 de Educación Primaria. 

En el curso actual 2019/2020 contamos con tres unidades de Educación Infantil y diez 
unidades de Educación Primaria, siendo la tendencia a convertirnos en un centro de una 
línea. 

Respecto al profesorado, prácticamente su totalidad es estable. El centro abre a las 
7:30h., hora a partir de la cual se incorporan 53 alumnos usuarios de aula matinal. El 
horario lectivo comienza a las 9:00h finalizando a las 14:00h. El comedor escolar tiene 
dos turnos comprendidos entre las 14:00h y las 16:00h. 

Una vez finalizado el comedor escolar, el Centro tienes organizadas actividades 
extraescolares de lunes a jueves de 16:00h a 18:00h, además lunes y miércoles hay 
escuela de baloncesto de 18:00 a 19:15h. 
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2.2 Relación con las familias. 

 
La participación de las familias con el centro no es todo  lo  buena  que  desearíamos, 

prueba de ello son las cifras de asistencia a las  reuniones  de  inicio  de  curso, aunque 
también existen familias muy involucradas con el centro, con relaciones fluidas y cordiales. 

Pretendemos llegar a todas las familias y alcanzar una mayor asistencia a las reuniones        y 
tutorías. 

El centro Educativo, sus profesionales y la AMPA están a disposición de las familias para 
desarrollar actividades, resolver dudas y fomentar la participación de los padres/madres 
en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as. La colaboración solicitada por 
los docentes será fundamental en el correcto desarrollo del alumnado, especialmente 
en aquellos casos de dificultades de aprendizaje o problemas de incumplimiento de las 
normas de convivencia. 

 

2.3 Relación con el Ayuntamiento. 

 
Nuestro centro pertenece al Distrito nº7 Carretera de Cádiz, la participación de 

éstos es buena, mostrando compromiso con el centro cuando se les demanda. Se van 
ejecutando modificaciones en el centro poco a poco, tanto el Concejal como el Director 
de Distrito visitan el centro para detectar necesidades y posibles soluciones. 
Necesitamos seguir en esta línea. 

 

2.4 Situación de la convivencia en el centro. 

 
La convivencia en el centro es buena, no obstante durante el pasado curso se ha 

observado un aumento de conductas contrarias a la convivencia. Por lo que  queda  patente 
que es necesario llevar a cabo actuaciones que ayuden a nuestro alumnado a relacionarse 
entre iguales, resolviendo pacíficamente los conflictos y consensuando normas de 
convivencia en clase que sean recordadas a lo largo del curso y el trabajo docente para crear 
un buen clima en el aula. 
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[3] OBJETIVOS DE NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA. 

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

relación con La promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el Centro 

2. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
conflictos que se ocasionen en el centro, desde las tutorías, hasta los espacios de 
comedor y actividades extraescolares. 

3. Hacer del centro un lugar con un ambiente relajado y conseguir que nuestro 
alumnado venga contento a la escuela. 

4. Establecer estrategias de relación y de resolución de conflictos en todos los 
espacios de Centro. 

5. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

6. Trabajar desde el refuerzo positivo y la valoración reflexiva. 

7. Plantear dinámicas metodológicas que nos permitan favorecer el desarrollo de 
nuestras emociones y nuestros sentimientos. 

8. Potenciar un estilo de relaciones, trabajando actitudes de identidad de grupo, de 
diálogo, de cordialidad, de lealtad. 

 
9. Establecer dinámicas de debates donde se trabajen los conflictos, se asuman y se 

integren las normas y se generen estrategias de resolución de conflictos. 

10. Implicar a las familias en la educación de sus hijos estableciendo contactos 
periódicos entre la escuela y las familias. 

11. Consensuar las normas de convivencia entre todos los sectores educativos con 
el fin de asumirlas, aceptando los compromisos a los que nos lleven. 

12. Favorecer la formación del profesorado y demás componentes de la comunidad 
educativa en temas de gestión adecuada de emociones. 

13. Establecer programas para que el alumnado aprenda a gestionar sus emociones 
dentro del currículum. 

14. Fomentar la participación en actividades de  reflexión  interior:  meditaciones,  
yoga, relajaciones, etc. 

15. Colaborar con cuantas Instituciones puedan enriquecernos. 
 

16. Difundir nuestro Proyecto Educativo a través de las distintas redes sociales para    
así dar valor a nuestro centro y valorar el trabajo realizado. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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17. Solicitar cuantos Planes y Proyectos puedan dotarnos de recursos humanos y 
materiales para realizar nuestro trabajo. 

 

 
[4] NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 
Se hace necesario establecer unas normas básicas que regulen actitudes y 

comportamientos, permitiendo y facilitando la convivencia escolar. Estas normas han 
sido elaboradas, debatidas y consensuadas desde las asambleas de aula. Se basan en 
los principios de respeto, colaboración y solidaridad entre todos los miembros que  
formamos el colectivo escolar. Cualquier decisión enmarcada en estos principios y 
consensuada en tutoría, o con las familias, será considerada una norma de convivencia 
a respetar por todo el colectivo escolar. 

 
 

4.1. Normas que regulan la convivencia en el aula y en el centro. 

• Todo el alumnado cumplirá y respetará  los  horarios  aprobados  para  el  
desarrollo de las distintas actividades del Centro. 

• Deberá entrar y salir del centro ordenadamente. 
• Se subirán y bajarán las escaleras del centro en orden 
• Durante las horas de clase no podrán permanecer en  los  pasillos  y  en  caso  

necesario se hará con orden. 
• Deberán esperar siempre el turno de palabra levantando la mano. 
• El alumnado evitará traer de desayuno bollería industrial y queda prohibido 

consumir chucherías en el centro, a  excepción  de  indicaciones  del  tutor/a  para 
celebración de algún evento. 

• Los alumnos/as mostrarán el máximo respeto hacia el profesorado, hacia sus 
compañeros/as y hacia el resto de los miembros de la comunidad educativa. 

• No se utilizarán palabras mal sonantes ni se hablará a gritos o con tono 
irrespetuoso. 

• No se harán comentarios inventados para provocar el  enfrentamiento  entre 
compañeros/as, ni se incitará a las peleas o enfrentamientos. 

• Cuando surja un conflicto con algún compañero/a, se tratará de resolver sin 
recurrir a la violencia ni al enfrentamiento verbal y mucho menos físico. Si el 
conflicto no puede ser resuelto entre el propio alumnado, se  pedirá  la  mediación 
del tutor/a, de algún profesor/a del Centro o de la Jefatura de Estudios. 

• Igualmente, si algún alumno tiene un problema con un profesor/a, no se enfrentará 
a él bajo ningún concepto, sino que le expondrá sus  razones  de  forma educada y 
con el máximo respeto. 

• Los alumnos/as obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del 
personal adulto adscrito al Centro, (conserje, monitor/a escolar, monitora de 
comedor, etc.). 

• Se evitará realizar acciones que puedan entrañar un peligro para sí mismo o 
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para los demás (jugar con las puertas, escaleras, ventanas, subirse a la valla, 
saltar tapias, etc.). 

• Los alumnos/as vendrán al Centro vestidos adecuadamente a  la  jornada  escolar 
y evitarán capuchas, gorras, gafas oscuras, chanclas, zapatillas con ruedas, etc. y 
se abstendrán de utilizar objetos personales que puedan poner   en peligro la 
integridad física propia o la de los miembros de la comunidad educativa. 

• Los alumnos/as vendrán al Centro debidamente aseados. 
• No se permitirá el uso de móvil, grabadoras, relojes inteligentes, aparatos con 

conexiones a internet, reproductores de música y similares, etc., salvo 
indicaciones del profesorado para alguna actividad concreta. 

• Deberán realizar, a diario las tareas que se les asignen. 
• Está absolutamente prohibido acceder al centro con bebidas alcohólicas o 

fumando. 
• No se permite la entrada al centro de animales domésticos, excepto perros 

guías. 

 
4.2 Normas que regulan el cuidado y la utilización de los materiales e 

instalaciones del aula y del centro. 

• Los alumnos/as cuidarán las instalaciones y el material del Centro usándolos    de 
forma que tengan el menor deterioro posible. 

• La limpieza, tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser un 
objetivo permanente de nuestro Centro por lo que los alumnos/as pondrán el 
máximo esmero en no tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las 
paredes y el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores 
condiciones de limpieza posible, utilizando las papeleras para depositar 
cualquier tipo de desperdicio. 

• Antes de salir de clase, el alumnado dejará la clase recogida, sillas encima de 
las mesas, evitar que queden objetos en el suelo, ordenar laterales de las 
mesas, etc. 

• No está permitido comer en el centro salvo en  las  dependencias  habilitadas para 
ello (aulas según conveniencia del profesor/a, patio etc.) 

• Es deber de todos/as avisar al tutor/a o al Equipo Directivo de los deterioros 
que se produzcan en el material e instalaciones del Centro, con el fin de 
atender a su pronta reparación. 

• Las bajadas y subidas por las escaleras con mochilas de carrito se hará con         la 
mochila cogida al hombro para evitar atropellos. 

• A principio de cada curso escolar, se establecerá, por parte del Claustro  y  del 
Equipo Directivo, las normas concretas que sobre entradas y salidas se regirá 
durante el mismo. 

• Queda absolutamente prohibido los juegos en los pasillos, escaleras y otros 
lugares de tránsito, ya que esas zonas requieren orden y silencio. 

• Durante el periodo de recreo no se permitirán los balones o cualquier otro     tipo 
de material y de juegos que puedan suponer un peligro para sí mismos o para los 
demás. 

• Durante el recreo se  organizarán  actividades  deportivas  bajo  la  supervisión de 
profesores/as del Centro ( el uso del balón en estas actividades estará 
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regulado por el cuadrante desde el área de educación física). 
• Durante el periodo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer  ni  en  su aula 

ni en el interior de los edificios, a excepción de cuando esté con algún profesor/a 
o estén con el préstamo de libros e la biblioteca.. 

• Estando en el recreo no se podrá subir a clase sin motivo justificado. 
• Queda terminantemente prohibido saltar las vallas y muros exteriores del colegio 

en cualquier momento del día. 

 
4.3. Normas que regulan el trabajo académico y del aula. 

• El estudio, el trabajo académico y el esfuerzo es un deber fundamental del 
alumnado. 

• El alumnado traerá al colegio el material necesario para el normal desarrollo     
de las actividades académicas. 

• La familia revisará diariamente la agenda, quienes  firmarán,  en  caso  
necesario, las notificaciones realizadas por el profesor/a. 

• Cada profesor/a regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las 
normas generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 

• El alumnado llamará a la puerta y pedirá permiso antes de entrar en el aula. 
• El alumnado permanecerán en su aula en los cambios de clase bajo vigilancia    del 

profesorado ( si puede ser el profesor/a de la clase contigua que abrirá la puerta 
que comunican las aulas). 

• Se evitará ir al servicio en horas de clase, a excepción de en infantil (los 
alumnos/as mas pequeños del primer ciclo deberán acostumbrarse a esperar 
los cambios de clase para ir al servicio). 

• Los alumnos/as que necesiten salir del aula por razones  de  enfermedad,  traerán 
un justificante médico. 

• Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de        su 
aula, lo hará acompañado por el profesor/a correspondiente y guardando     el 
máximo orden y  silencio,  para  no  entorpecer  las  actividades  académicas de 
los compañeros/as de otras clases. 

• Es obligación de todo el alumnado asistir a clase con puntualidad, tanto a la    hora 
de entrar como tras la finalización del periodo de  recreo  o  en  el  transcurso de 
cualquier otra actividad. 

• Es deber fundamental de todo el alumnado respetar el ejercicio del derecho al 

estudio y al trabajo de sus compañeros/as de clase. 

• Asimismo, los alumnos/as respetarán el derecho de los profesores/as a dar 
clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

• Las faltas de asistencia al  Colegio  se  justificarán  mediante  justificante médico, 
escrito firmado por sus padres u otro similar, ipasen. 

• Cuando algún alumno/a tenga que salir del Centro en horario lectivo, o llegue 
tarde a lo largo de la mañana lo hará acompañado por sus padres/madres o 
por persona adulta autorizada, quien firmará en conserjería o secretaría el 
documento existente para ello. 
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4.4 Normas que regulan las actividades fuera del centro. 

 

Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades 
complementarias y extraescolares se contemplarán las siguientes normas,  ya  que  este 
tipo de actividades necesita de una buena planificación y de una buena prevención para 
que la actividad se desenvuelva con normalidad. 

Los alumnos/as deben tener conciencia de que se convertirán en usuarios de transportes 
y en peatones; por lo que antes de realizar la excursión se deberán  analizar y exponer 
las siguientes medidas de  seguridad  y  comportamiento  ciudadano.   Hay que tener en 
cuenta que estas normas son estándar y que habrá     que desarrollarlas dependiendo 
del tipo de excursión que se realice, es decir, no es      lo mismo ir a ver una película al 
cine que hacer una visita a pie  por  la  ciudad.  También dependerá de las edades de 
los alumnos, del número, de la duración, etc. 

Los participantes de las actividades extraescolares deben saber que infringir 
cualquiera de estas normas puede suponer que dicho alumno/a quedará excluido/a para 
realizar otra actividad de este tipo. 

 
Antes de la excursión 

• Indicar qué alimentos, (incluido bebidas) se deben llevar para el desayuno, 
comida ... y cuáles no. 

• Indicar qué momento de la excursión es el que se dedicará al desayuno, 
comida, etc. 

• Indicar qué efectos personales pueden llevarse o no. 
• Todos sus efectos personales deben estar en una mochila. 
• Cerciorarse de que los alumnos/as sepan cuál es el itinerario de la salida. 
• Entregar en Jefatura de estudios un listado de alumnos/as autorizados/as y 

de los no autorizados/as de la salida. 

• Se comunicará al resto del claustro, la fecha y horas de las salidas a través  
de la pizarra de la sala de profesores y profesoras. 

Normas durante el viaje 

• Los alumnos/as deberán subir en fila y en orden al autobús. 

• Sentarse con rapidez, sin bloquear el pasillo, ocupando ordenadamente los 
asientos tal como indique el profesor/a, y ponerse el cinturón de seguridad. 

• Permanecer sentado durante todo el trayecto. 
• No comer ni beber en el autobús. 
• No hablar al conductor. 
• No molestar a los compañeros/as de viaje. 
• Si se utiliza transporte público, no molestar a los demás viajeros  y  ser  

educados en todo momento. 



12 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 

 

 

Normas durante la visita al lugar 

• Ningún alumno/a se podrá separar del grupo o quedarse rezagado por 
distracción durante los desplazamientos. 

• Caminar por las aceras, si es pequeña se deberá hacer enfila, y por la  
derecha. 

• Nunca atravesar una calzada por iniciativa propia. 
• Durante cualquier explicación, los alumnos/as deberán atender. 
• Advertir de que no se deben coger objetos del suelo. 
• Los lugares visitados deben quedar siempre tal como nos lo encontramos. 

• Los alumnos/as deben ser espectadores responsables, es decir, observar y  no 
tocar. 

• En el momento del desayuno o comida, deben guardar las normas de higiene 
habituales, tales como tirar los papeles a la papelera. 

• Si van a comprar en alguna tienda o quiosco, recordar las normas de cortesía 
para comunicarse con los demás: pedir las cosas por favor, dar las gracias, 
esperar el turno... 

• Cualquier excursión que se realice con un grupo escolar, ya sea a pie o con 
transporte, se debe incluir el ejemplo como mejor método educativo. 

• Cada tutor/a estará pendiente de su grupo, y que la fila no se rompa, además    de 
estar pendiente también de la fila que va delante. 

 
4.5. Normas relacionadas con las actividades no lectivas del 

centro. 

Normas referidas al Aula Matinal 
• Respetar el horario destinado al uso de esta aula. 
• Respetar la limpieza y el orden en el aula. 
• Respetar a las monitoras y monitores encargados del funcionamiento de dicha 

aula. 

• Respetar a los compañeros/as que comparten el aula evitando cualquier tipo 
de agresión o insulto. 

• Contribuir a que la salida del aula sea ordenada y en silencio. 
• Mantener orden y silencio, ya que esta aula, dado el horario que contempla,    

ha de ser lugar sosegado y calmado. 

• El alumnado del aula matinal deberá ponerse en la fila junto al resto de sus 
compañeros/as antes de las 9 h. 

Normas referidas a las Actividades Extraescolares 
• Respetar los espacios y materiales donde se desarrollan las actividades. 
• Mantener ordenados y limpios dichos espacios. 
• Respetar al monitor o monitora que titule la actividad. 
• Respetar  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  que  plantee  el monitor/a 

para que todo el alumnado pueda participar de las mismas sin interrupción. 
• Mantener silencio si la actividad así lo requiriera. 
• Ser puntual. 

• Acceder a los espacios destinados a las actividades en orden, evitando los 
empujones, las prisas y griteríos. 
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• Las familias recogerán a sus hijos/as a la hora en punto que finalice dicha 
actividad. 

 
Normas referidas al uso del servicio del Comedor Escolar 

La hora de comer debe ser un momento agradable y tranquilo,  así  como  el  tiempo 
de ocio. Para ello el alumnado tiene que asumir unas normas. El momento de      la comida 
debe ser un momento educativo. 

• Los alumnos/as se lavarán las manos en sus aulas, (Infantil) y en los  servicios, 
(Primaria) y se trasladarán al comedor de forma ordenada. Colocarán sus 
mochilas en sus lugares correspondientes con toda la ropa que ese día hayan 
traído al colegio, (chaquetón, chaqueta, etc.), de forma ordenada. 

• En primaria, entrará a comer el primer turno, permaneciendo en el patio el 
alumnado del segundo turno o en el salón de actos si lloviese, y después se   hará 
al revés. 

• Ocuparán siempre el mismo sitio en las mesas del comedor, salvo casos 
excepcionales que deben determinar el personal encargado del comedor. 

• Procurarán no levantarse de la mesa durante toda la comida sin el permiso 
expreso del monitor/a. 

• Deberán tener una actitud respetuosa en el comedor, tanto con las personas 
como con el material: 

• Permaneciendo bien sentado/a. 
• No molestando a los demás. 
• Hablando en un tono de voz baja y bajo ningún concepto se gritará. 
• Utilizando los cubiertos de forma correcta. No se jugará ni se hará ruido con 

los cubiertos. 
• No arrojando nada al suelo para mantener el espacio limpio. 
• No se jugará con el agua ni con el pan. 
• Tienen que comer un poco de todo, pues incluir en la dieta alimentos de todos 

los grupos supone una nutrición equilibrada y sana. 
• No se levantarán de la mesa, y esperarán para salir al patio a  que  se  lo  

autorice el monitor/a. 
• Por ningún motivo está permitido sacar comida al patio. 
• Los alumnos/as no pueden salir del colegio bajo ningún  pretexto  mientras  estén 

bajo la responsabilidad de los monitores/as. 
• Todo alumno/a que haya terminado de comer, saldrá al patio o al salón de 

actos si lloviese, y realizarán actividades lúdicas con los monitores/as de 
comedor. 

• Respetarán todas las normas vigentes durante el horario escolar. 
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Incumplimiento de las normas de comedor 

Ante cualquier incumplimiento de normas, los monitores/as tomarán las medidas 
educativas oportunas, siempre con la intención de mejorar la convivencia y el servicio    que 
presta el comedor. 

Los monitores/as llevarán un registro en el que se reflejen las incidencias del comedor 
para, en su caso, poder adoptar las medidas disciplinarias pertinentes, las cuales se 
aplicarán en función de la gravedad y reiteración, pudiéndose llegar a la expulsión 
temporal o definitiva. 

Los monitores/as deberán entregar a un miembro del Equipo Directivo las incidencias 
graves y notificarán los datos de los alumnos/as cuyos padres/madres no hayan 
recogido a sus hijos/as después de las 15:00h o 16:00h. especificando el día, hora de 
recogida y explicación dada por la familia. 

 
4.6 Normas referidas a la biblioteca escolar. 

 
Las normas que se han establecido cuando se acude a la biblioteca   escolar para       el 

buen uso de la misma, están destinadas a que el alumno/a comprenda que se trata       de un 
centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje tanto para el alumnado, el profesorado 
y padres y madres de nuestro centro y que, por  tanto,  se  hace  imprescindible el 
cumplimiento de las mismas. Dichas normas se encuentran detalladas    en el documento 
Reglamento de Ordenación y Funcionamiento. 

Las normas concretas de la biblioteca del centro se encuentran expuestas en las paredes 
de la misma. Pueden resumirse en las siguientes: 

• Entrar y salir siempre en orden. 

• Permanecer en silencio. 

• Para sacar un libro utiliza tu carné. 

• Trata con mucho cuidado los libros. 

• Cuando consultes un libro, colócalo en su sitio. Ayúdate del punto de  
lectura. 

• La duración del préstamo es de 15 días. 

• No debes comer en la biblioteca. 

• Pide ayuda o información. 

• Debes dejar sillas y mesas ordenadas. 
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4.7 Normas referidas al salón de actos. 

El salón de actos es un espacio utilizado como gimnasio, representaciones, acudir 
a charlas y ponencias y festejar las celebraciones que a lo largo del curso escolar se 
desarrollan con motivo de las distintas efemérides, entre las que destacan la Fiesta de 
Navidad, los actos de graduaciones y cualquier otra que el claustro de profesorado o el 
equipo directivo estime oportuno. Además, el profesorado de educación física lo utiliza 
como gimnasio para dar sus clases. 

Es un espacio, según lo manifestado anteriormente, muy  utilizado  por  toda  la  comunidad 
educativa, en el que la dirección de este centro ha puesto un gran empeño      en su 
decoración y equipamiento (Cañón, pantalla, equipo de música, cortinaje y colocación de 
sillas). Es por ello por lo que el alumnado deberá : 

• Acceder al salón de actos en orden y colocarse en el lugar que el 
profesorado indique. 

• Cada tutor/a permanecerá con su grupo de clase. 
• No jugar, ni proferir gritos, silbar o hablar continuamente en las charlas o 

representaciones. 
• No comer ni arrojar papeles al suelo. 
• No pintar en las sillas, paredes o cortinas. 
• Cuidar y mantener el mobiliario ordenado y el espacio físico recolocando 

las sillas si así fuese necesario. 
• Desalojar la sala en orden, en fila, sin empujar ni precipitarse en la salida. 
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[5] MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 
En nuestro centro, llevaremos a cabo un plan con los siguientes puntos, para 

promover la paz y convivencia: 

 Sesiones de tutoría, para trabajar la unión del  grupo-  clase  con  el  alumnado y con 
cada una de las familias que lo componen, para insistir sobre todo en la resolución de 
conflictos de forma pacífica (por ejemplo, si algún alumno/a pega       a su hijo/a, que 
éste lo comunique en lugar de devolver el golpe, etc.). 

 Fomentar las funciones de los delegados/as de curso por parte del profesorado, 
y por parte de los padres/madres. 

 Fomentar la educación en valores en las clases. Cada trimestre se trabajará un 
valor concreto, siguiendo la filosofía de nuestro proyecto de escuela de paz. 

 Fomentar la educación emocional, no solo ante un conflicto, sino aprendiendo a 
gestionar los sentimientos y emociones en cualquier momento que el alumnado     lo 
necesite. 

 Fomentar la interiorización: Esta perspectiva  es  muy  novedosa  en  nuestro centro, 
pues el enfoque de la realización de cualquier conducta nos es hacia los demás, sino 
dirigida a uno mismo/a. En otras palabras, fomentamos la interiorización cuando 
prestamos atención a “mis respuestas” y en cómo puedo cambiarlas. Seguimos el 
lema: “sólo me puedo cambiar a mí mismo o  a  mí  misma”. Utilizaremos técnicas 
como la relajación, la meditación o las visualizaciones, para ir consiguiendo esta 
interiorización,  haciendo  que  se  integren en nuestro día a día la responsabilidad 
de todas las conductas. 

Sensibilización sobre temas importantes: 

• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación: hacerle ver al alumnado   la 
importancia de tener un mundo libre sin las limitaciones de género, a través de 
actividades presenciales de mujeres con distintas  profesiones,  visionado  de vídeos, 
debates, etc. 

• Interculturalidad: en nuestro centro hay diversidad de culturas, como se ha 
mencionado en apartados anteriores, por lo que es fundamental trabajar la  
aceptación y la tolerancia ante cualquier raza, religión, costumbre, etc. 

• Fomentar los lugares del centro para la “tranquilidad”: Vamos a intentar en este 
curso escolar la colocación de diversos bancos en el patio para sentarse, y se 
adecuarán zonas para jugar a juegos de mesa (ajedrez, parchís, etc.) 

• Pertenecer a la “Escuela Espacio de Paz y formación de la comunidad educativa. 

• Colaboración con otras entidades y personajes para que puedan dar charlas o talleres 
en nuestro centro. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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[6] MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 

DETECTAR Y MEDIAR POSIBLES CONFLICTOS. 

 
6.1. Medidas a aplicar en el centro para prevenir conflictos. 

Como ya se ha comentado en este proyecto, toda convivencia genera conflictos. 

El conflicto es una fuente constante de aprendizaje y  un  importante  recurso  pedagógico, 
y hay que sacarle partido. La actuación docente para  prevenir  la  convivencia en el aula 
iría encaminada para conseguir o  reafirmar  los  siguientes  hábitos: 

 Llamar a las personas por su nombre. 

 Dar las gracias, pedir las cosas por favor, pedir perdón y disculparse. 

 Felicitar siempre a los compañeros/as, elogiar los trabajos bien hechos 

 Saludar con buenos días, buenas tardes... y despedirse. 

También se llevarían a cabo actuaciones de cambio de rol, para poder asumir, comprender 
o empatizar el punto de vista del otro/a. 

Tanto a principios de curso, o cuando un alumno/a se incorporase a la clase, se  
realizará un plan de acogida para potenciar la integración de los nuevos compañeros/as 

Como estrategias de resolución de conflictos hemos creado en el centro: 

 Unas estructuras organizativas, metodológicas y curriculares que nos permiten 
flexibilizar nuestras actuaciones dándonos la posibilidad de intervenir ante los 
conflictos de manera sistemática y puntual. 

 

 Unas claves pedagógicas desde las que intervenimos en el conflicto: 
o Todos somos maestros de todas y de todos “los niños y las niñas son de 

todos y de todas” abordando tareas de mediación cualquier maestro o 
maestra que se vea en la necesidad de hacerlo: todas y todos somos 
mediadores. 

o Ningún conflicto queda sin resolver. 
o El alumnado tiene que decidir y consensuar las normas de convivencia y 

debe responsabilizarse de que cumplirlas y que se cumplan. 
o El alumnado tiene que estar implicado en la resolución de conflictos.  Desde 

las asambleas de aula y desde las tareas de mediación. 
 

 La comisión de Convivencia, que está dentro del Consejo  Escolar  y  que coordinará 
estas intervenciones actuando puntualmente en los momentos que   así se requiera 
y valorando los avances y las posibles dificultades que puedan ir surgiendo y 
propondrá las medidas de corrección. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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La prevención recogerá todas las actuaciones encaminadas a la mejora del clima 
escolar, a la elaboración de unas normas básicas de convivencia y al desarrollo de 
planes de actuación que doten al alumnado, al profesorado y a las familias, de 
estrategias para una convivencia digna, respetuosa y armónica. 

 
En cuanto a LA ACCIÓN TUTORIAL se trata de la acción más inmediata, la más 

cercana y la que tiene mejores efectos en el comportamiento de niñas y niños. El tutor o   la 
tutora deben intentar solucionar los problemas de convivencia que surjan dentro de     sus 
aulas. Así mismo, deben crear un clima que favorezca las relaciones, que propicie el 
encuentro entre el maestro y el alumno. Nuestro principal objetivo debe ser conseguir   que 
nuestras niñas y nuestros niños vengan felices a  la  escuela,  que  deseen  vernos  todos los 
días y pasar junto a nosotros cinco horas  de  su  vida  diaria.  De  nuevo insistimos en la 
importancia de que se sientan queridos, escuchados y respetados. La persona que tienen 
como referencia en este sentido es el tutor o la tutora. 

Es importante que el tutor/a: 

 Adapte el currículum al nivel de su alumnado, atendiendo a los distintos ritmos y 
niveles. Esto hará que se relajen y no vivan el trabajo y el estudio  como  un  suplicio, 
como una meta a la que no van a llegar nunca. 

 Trabaje el currículum del éxito, pequeños objetivos que todos puedan  alcanzar.  
Esto puede contribuir a motivarlos y a mejorar su autoestima,  favoreciendo la 
búsqueda de alternativas curriculares. 

 Fomente, programe y dinamice trabajos en equipo, dentro y fuera del aula. 

 Reconozca su trabajo y su esfuerzo diario. 

 Resalte todo aquello que hagan con interés. 

 Refuerce las conductas positivas. 

 Sea coherente en sus actuaciones. 

 Someta a elaboración, debate  y  aprobación  las  normas  de  convivencia  que  
rigen la vida escolar. 

 Elabore un diario en el que refleje las incidencias que se dan en su aula. 

 Actúe con firmeza y autoridad ante cualquier comportamiento que conlleve el 
incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Conozca la realidad de su contexto familiar. 

 Implique a las familias en las intervenciones que se van a poner en marcha con     
sus hijos o hijas. 

La acción tutorial, estará encaminada a sembrar en el alumnado puntos de reflexión 
que les haga reconocer, la necesidad de crear normas de convivencia que nos permitan 
convivir dentro de una sociedad democrática, movidos por los principios del respeto, 
la solidaridad y la cooperación. Algunos puntos de reflexión que pueden 
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trabajarse desde el trabajo cotidiano en el aula y pueden reforzarse en las asambleas, 
podrían ser: 

• La necesidad de que nos quieran y nos traten con cariño. 
• La necesidad de sentir que confiamos unos en otros, que somos 

capaces y responsables a la hora de emprender cualquier tarea. 
• La necesidad de ser escuchado y de escuchar al que quiere 

comunicarnos sus opiniones y sentimientos. 
• La necesidad de tener un espacio, un tiempo y unas condiciones que 

nos permitan el trabajo y el juego. 
• La necesidad de compartir nuestro espacio y nuestro tiempo con otras y 

otros con interés y armonía. 
• La necesidad de tener espacios de aprendizaje individual y espacios de 

aprendizaje compartido que nos ayuden a crecer como personas. 

 
En la acción tutorial se trabajarán las normas de convivencia, para integrarlas  como  propias 
y no sentir la obligación, simplemente de cumplirlas. Dichas normas se han elaborado por 
toda la comunidad educativa, y están detalladas en el apartado anterior. 

 
6.2 Medidas a aplicar en el centro para mediar conflictos. 

La Mediación la entendemos como una acción contínua encaminada a mejorar     la 
convivencia del centro entre todos sus miembros: alumnos/as, maestras y maestros      y 
familias. Su foco de atención prioritario será el alumnado, ya que en el caso que nos ocupa, 
creemos que es el más necesitado de esta actuación. 

La Mediación debe proveer al alumnado de  las  estrategias  adecuadas  que  les  permitan: 
tomar conciencia de su actuación, reflexionar sobre ella y buscar por  si  mismos la forma 
de resolverlos. La eficacia de la Mediación estará en función de la capacitación de los 
alumnos y alumnas para resolver los conflictos sin  necesidad  de acudir a la mediadora o al 
mediador. Al mismo tiempo, debe valorarse también en  función de la disminución global 
del índice de conflictos y la mejora de la convivencia. 

 
La optimización de La Mediación depende del nivel de compromiso de todos los 

miembros de la comunidad escolar, de la toma de conciencia sobre la necesidad de ejercer 
una actuación preferente en la mejora de la convivencia y de la estrecha coordinación entre 
la mediación y el claustro de maestras y maestros. No debe entenderse la figura del 
mediador como el que “se lleva a los alumnos malos”. En ese sentido estaríamos vaciando 
de contenido pedagógico a una figura  que  debe  ser  querida por los alumnos y alumnas 
que así lo requieran. Tampoco se trata  de  estigmatizar a aquellos alumnos y alumnas que 
necesiten trabajar individualmente o en pequeños grupos con la mediación. De todas y 
todos depende darle a esta figura y a    esta actuación un nivel de naturalidad y necesidad 
equilibrado. 

La Asamblea de profesorado, si valora la figura de la mediación, debe 
comprometerse a respetar su actuación y su programa de trabajo. Así mismo, debe 
entenderse que La Mediación no es una actuación aislada, ni puede ser el remedio a 
todos los conflictos. La valoración de los resultados que se obtengan de esta 
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actuación debe ser continua y en equipo. La labor de La Mediación debe adaptarse a 
las necesidades del centro y estar sujeta a propuestas de mejora y cambio. 

Esta propuesta de intervención no es posible sin un Mediador o una Mediadora que 
coordine las acciones que se pongan en marcha. 

 
 

[7] ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PARA EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 
Uno de nuestros principales objetivos del Plan de Convivencia es el de regular la vida 

del colectivo escolar creando un clima de convivencia que permita espacios de encuentro y 
diálogo, que propicie la resolución de conflictos e incluso nos dote de estrategias para 
convivir con los conflictos,  aprendiendo  de  ellos  y  creciendo  con  ellos. 

Somos muy conscientes de las características de un gran sector de  nuestro alumnado, 
de sus familias y del contexto general en el que estamos inmersos. Sólo desde un 
trabajo coordinado y responsable podremos mejorar la convivencia del centro. Este 
trabajo conlleva la toma de conciencia del papel que juegan los distintos sectores de 
este colectivo escolar: profesionales, familia y alumnado, en la mejora del clima 
escolar. 

Los profesionales que trabajamos en este centro tenemos que aunar esfuerzos y 
trabajar todos y todas en una misma dirección y con un mismo objetivo. 

No debemos pensar que nuestro trabajo se basa en imponer normas, hacerlas cumplir      y 
sancionar cuando no se cumplan. Este planteamiento no educa, ni corrige 
comportamientos. 

Nuestra labor es mucho más compleja y comienza en el mismo momento en el que el 
alumno o la alumna entra en el aula. Desde la acción tutorial hasta las reuniones de la 
Comisión de Convivencia, hay un largo camino que debe estar sembrado de respeto, 
paciencia y afecto. 

Creemos que estas son nuestras principales herramientas, siendo ellas las que nos  ayuden 
a establecer dinámicas  de  debates  donde  se  trabajen  los  conflictos,  se asuman las 
normas y se generen estrategias de resolución de conflictos. Las normas deben 
interiorizarse, no imponerse. Es un trabajo lento pero mucho más educativo que   la mera 
imposición de una sanción por parte del profesor/a. 

Las familias juegan un papel muy importante siendo ellas, en muchas ocasiones, los 
principales focos de conflictos. Por todo esto en nuestro Plan de Actuación ponemos        el 
acento en el contacto con las familias, en la implicación de ellas en la educación de     sus 
hijos/as. 

El incumplimiento de las normas aprobadas por todo la comunidad escolar deteriora,     en 
mayor o menor medida, las relaciones  de  convivencia.  Consideramos  que  ante  estas 
actitudes o estos comportamientos antisociales  debemos  intervenir.  Por  ello,  ante 
cualquier comportamiento o cualquier actitud que implique el incumplimiento de 
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las normas aprobadas por el colectivo escolar, se desarrollará un modelo de 
intervención. 

El protocolo de actuación a seguir, estará en función de  la  gravedad  del  comportamiento 
o la persistencia en una actitud determinada. Hemos clasificado estas  faltas en leves, graves 
o muy graves según su intensidad  o  su  persistencia.  Según el caso, se seguirá un protocolo 
de actuación determinado. Así mismo, la intervención no   se reducirá a un castigo o a una 
actuación puntual, sino que será un  conjunto  de  acciones y reflexiones que podrán ir 
desde la privación del recreo, hasta la puesta en marcha de un expediente de expulsión, a 
través de una instrucción desde el consejo escolar. 

Toda intervención estará diseñada por el equipo de profesionales que trabajan con el 
alumnado, siendo sometida al conocimiento y aprobación del alumno o la alumna y de    la 
familia, que tendrán que firmar cada uno de los documentos antes citados. Al mismo 
tiempo se hará un seguimiento continuo del protocolo de actuación que haya generado 
dicha intervención. 

Las faltas quedarán recogidas por los profesores/as del centro 

En los casos que así lo requieran, nuestra intervención estará apoyada y reforzada por 
cuantas instituciones sean de ayuda: Servicios Sociales, Centro de Salud, Inspección 
Educativa, etc. 

Incumplimiento de normas y correcciones 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 
 No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
 En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán 

tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 
alumno/a, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que 
se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en  su caso, 
a los padres o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las 
medidas necesarias. 

 
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 
 La petición de excusas. 

 
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 La premeditación. 
 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro/a. 
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 Los daños, injurias u ofensas  causadas  al  personal  no  docente,  a  los  compañeros 
y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
síquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de  los  demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. La difusión, a través de Internet o por 
cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 
para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Ámbito de las conductas a corregir 

 
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal,     al 
comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 
Se corregirán también las actuaciones  del  alumnado  que,  aunque  realizadas  por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
 
A lo largo del presente Curso Escolar 2020/21 el centro tiene activado un PROTOCOLO COVID-19 cuyo 
CUMPLIMIENTO ES OBLIGATORIO.  
 
El incumplimiento de algunas de estas medidas comprendidas en dicho protocolo pueden dar lugar a 
correcciones y sanciones: 
 

✓ No respetar los grupos de convivencia 
✓ Utilización de espacios a los que no se tiene acceso el grupo de convivencia al que pertenece el 

alumno/a 
✓ No cumplir las normas de entrada-salida al centro 

✓ Uso obligatorio de las mascarillas en toda la Educación Primaria  
 
 
En el caso de que algún alumno o alumna no use mascarilla o haga un uso incorrecto de ella: 
 

 Se hará una amonestación privada y el tutor/a lo comunicará a la familia. 
 Si se volviera a producir, se llevará a cabo un apercibimiento por escrito del maestro/a comunicándolo 

a la jefatura de Estudios. 
 En caso de que tal conducta volviera a producirse la corrección sería impuesta por el Director o jefatura 

de Estudios y conllevaría la suspensión del derecho de asistencia a clase por un período máximo de 
tres días. 
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7.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
 
 

CONDUCTA CORRECCIÓN ÓRGANO QUE 

IMPONE LA 

CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Falta de puntualidad. Amonestación privada. 
Comunicación a 
familia. 

Tutor/a  

Reiteración en las 
faltas de puntualidad. 

Comunicación a los 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, previa 
comunicación a la 
familia. 

Jefe/a de Estudios. El tutor/a comunicará 
a la Jefatura de 
Estudios esta 
circunstancia. 

Faltas sin justificar. Comunicación a la 
familia. 

Tutor/a.  

Reiteración de faltas 
sin justificar (tres 
seguidas o cinco 
alternas). 

Comunicación a la 
familia. 
Comunicación a los 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. 

Jefe/a de Estudios. La Jefatura de 
Estudios informará a 
los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento en 
caso de que la familia 
incumpla sus 
obligaciones legales. 

Perturbar el normal 
desarrollo de las 
actividades de la 
clase. 

Amonestación oral. 
Apercibimiento por 
escrito. 

Maestro/a. 
Jefe/a de estudios. 
Director/a. 

El maestro/a 
comunicará por 
escrito a tutor/a y 
Jefe/a de  estudios. 
El tutor/a comunicará 
a los padres/madres 
esta circunstancia. De 
la adopción de esta 
medida quedará 
constancia escrita en 
el centro. 

Conductas que pueden 
impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o 
el cumplimiento del 
deber de estudiar por 
sus compañeros/as. 

Amonestación oral. Maestro/a. 
Tutor/a. 

Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración en la falta 
anterior. 

Amonestación oral. 
Realización de tareas 
en período lectivo y no 
lectivo. 
Suspensión del 
derecho de asistencia 
a clase por un período 
máximo de tres días. 
El alumno deberá 
realizar tareas 
formativas. 
Documento de 
compromiso de 
convivencia. 

Jefe de Estudios. 
Director/a. 

El maestro comunicará 
por escrito a tutor/a y 
a Jefe de Estudios. 
El tutor/a comunicará 
a los padres/madres 
esta circunstancia. 
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CONDUCTA CORRECCIÓN ÓRGANO QUE 

IMPONE LA 

CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Falta de colaboración 
del alumnado en la 
realización de las 
actividades 
académicas. No traer 
el material necesario 
para el normal 
desarrollo de las 
actividades docentes. 

Comunicación a la 
familia. 
Realización de tareas 
en horario lectivo y no 
lectivo. 

Tutor/a. 
Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración de la falta 
anterior. 

Expulsión temporal del 
centro hasta tres días. 
El alumno/a deberá 
realizar tareas 
formativas. 

Director/a Comunicación a la 
familia. 

Actos leves de 
desobediencia al 
profesorado o al 
personal adscrito al 
centro. 

Realización de tareas 
en periodo lectivo y no 
lectivo. 

Jefe/a de Estudios. Comunicación a la 
familia. 

Actos leves de 
desconsideración 
hacia los 
profesores/as o hacia 
el personal adscrito al 
Centro. 

Amonestación oral. 
Apercibimiento escrito. 
Realización de tareas 
en periodo lectivo y no 
lectivo. 

Maestro/a. 
Tutor/a. 

Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Levantar rumores para 
incitar a la pelea entre 
compañeros/as. 

Realización de tareas 
en periodo lectivo y no 
lectivo. 

Jefe/a de Estudios. 
Tutor/a. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración de la falta 
anterior. 

Expulsión temporal del 
Centro por un período 
máximo de tres días. 

Director/a. Comunicación a la 
familia. 

Acciones leves 
contrarias a las 
normas internas de la 
clase. 

Amonestación oral. Maestro/a. 
Tutor/a. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración en la falta 
anterior. 

Realización de tareas 
en período lectivo y no 
lectivo. 

Maestro/a. 
Tutor/a. 
Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Insultos, peleas y 
amenazas leves entre 
compañeros. 

Realización de tareas 
en período lectivo y no 
lectivo. 
Suspensión del 
derecho a participar 
en las actividades 
complementarias. 

Maestro/a. 
Tutor/a. 

Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Causar pequeños 
daños en las 
instalaciones o 
materiales del Centro 
o de otros miembros 
de la comunidad 
educativa. 

Reparación y/o abono 
del daño causado. 

Jefe/a de Estudios. Comunicación a la 
familia. 
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Comportamiento 
inadecuado en el 
desarrollo de las 
actividades 
complementarias o 
extraescolares. 

Realización de tareas 
en período lectivo y no 
lectivo. 
Suspensión del 
derecho a  participar 
en las actividades 
complementarias. 
Expulsión temporal del 
Centro por un período 
máximo de tres días. 

Jefe/a de Estudios. 
Director/a. 

Comunicación a la 
familia. 

Acciones inadecuadas 
en las zonas de 
tránsito del colegio o 
permanecer fura del 
aula sin autorización 
de un profesor/a. 

Amonestación oral. 
Realización de tareas 
en período lectivo y no 
lectivo. 

Maestro/a. 
Jefe/a de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Utilizar objetos 
personales que 
puedan poner en 
peligro la integridad 
física propia o la de 
los miembros de la 
comunidad educativa. 

Comunicación oral. 
Suspensión del 
derecho de asistencia 
a clase mientras 
persista la conducta. 

Director/a. Comunicación a la 
familia. 

Fumar en el centro. Realización de 
actividades educativas 
específicas en el 
período lectivo. 

Tutor/a. 
Jefe de Estudios. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración de la falta 
anterior. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al Centro por un 
período máximo de 
tres días. 

Director/a. Comunicación a la 
familia. 

Incumplimiento leve de 
las normas de 
comedor. 

Apercibimiento. 
Expulsión temporal 
hasta tres días del 
comedor. 

Jefe/a de Estudios. 
Director/a. 

Comunicación a la 
familia. 

Reiteración de 
conductas contrarias a 
las normas de 
convivencia. 

Expulsión temporal del 
Centro por un período 
máximo de tres días. 

Director/a. Comunicación a la 
familia. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS A IMPONER 

CONDUCTA CORRECCIÓN ÓRGANO QUE 

IMPONE LA 

CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Relación de conductas 
contrarias a las 
normas de 
convivencia. 

Cambio de grupo. 
Suspensión del 
derecho de asistencia 
a determinadas clases 
durante un periodo 
superior a tres días 
lectivos e inferior a 
dos semanas. 

Director/a que dará 
traslado a la comisión 
de convivencia. 

Comunicación a la 
familia. 

Agresión física o moral 
grave a algún miembro 
de la comunidad 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 

Director/a.  
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educativa. 
Grabación o 
fotografiar a algún 
miembro de la 
comunidad educativa 
sin consentimiento. 

período superior a tres 
días lectivos e  inferior 
a un mes. 
Cambio de centro. 

  

Insultos graves y 
amenazas a algún 
miembro de la 
comunidad educativa. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 
Cambio de centro. 

Director/a.  

Actos graves de 
desobediencia hacia 
algún maestro o 
personal adscrito al 
Centro. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al Centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a.  

Vejaciones o 
humillaciones contra 
cualquier miembro de 
la Comunidad 
Educativa, 
particularmente si 
tienen un componente 
sexual,  racial, 
religioso, xenófobo, o 
se realizan contra 
alumnos/as con 
necesidades 
educativas especiales. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al Centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a.  

Reiteración ( a partir 
de la tercera) 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al Centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a  

Robar materiales u 
objetos del Centro o 
de otros 
compañeros/as. 

Suspensión  del 
derecho de asistencia 
al Centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e  inferior 
a un mes y restitución 
de lo sustraído. 

Director/a.  

Actos graves dirigidos 
a impedir el normal 
desarrollo de las 
actividades del Centro. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
a determinadas clases 
durante un período 
superior a tres días 
lectivos e inferior  a 
dos semanas. 
Suspensión del 
derecho a participar 
en actividades 
extraescolares del 
centro por un período 
máximo de un mes. 

Director/a  
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Incumplir las 
correcciones 
impuestas, salvo que 
la comisión de 
convivencia considere 
que este 
incumplimiento sea 
debido a causas 
justificadas. 

Aumento de la 
sanción. 

Director/a.  

La suplantación de la 
personalidad en actos 
de la vida docente y la 
falsificación o 
sustracción de 
documentos 
académicos. 

Suspensión  del 
derecho de asistencia 
al Centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e  inferior 
a un mes y restitución 
de lo sustraído. 

Director/a.  

Deterioro grave de las 
instalaciones, 
materiales o 
documentos del 
Centro o en las 
pertenencias de los 
demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Realización de tareas 
en período no lectivo. 
Abono del daño 
causado. 
Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a.  

Las injurias y ofensas 
contra cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a.  

El acoso escolar, 
entendido como 
maltrato psicológico, 
verbal o físico hacia un 
alumno producido por 
uno o  más 
compañeros de forma 
reiterada a lao  largo 
de un período 
determinado. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 
Cambo de centro 
docente. 

Director/a.  

Las actuaciones 
perjudiciales para la 
salud y la integridad 
personal de los 
miembros de la 
comunidad educativa 
del centro o la 
incitación a las 
mismas. 

Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 

Director/a.  

Las amenazas o 
coacciones contra 
cualquier miembro de 
la comunidad 
educativa. 

Suspensión del 
derecho a asistir al 
centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 
Cambio de centro 

Director/a.  
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 docente.   

Reiteración de 
conductas contrarias 
en el incumplimiento 
de las normas de 
comedor. 

Expulsión del comedor 
entre cuatro días y un 
mes. Expulsión 
definitiva del comedor. 

Director/a.  

Reiteración de 
conductas contrarias a 
las nomas de 
transporte escolar. 
(Salidas del centro) 

Suspensión del 
derecho a usar el 
transporte escolar. 
Pago del posible 
deterioro producido. 

Director/a.  

Reiteración de 
conductas gravemente 
perjudiciales a las 
normas de convivencia 
del Centro. 

Cambio de centro. Director/a.  

 
 

7.2 Procedimiento general para la imposición de correcciones y medidas 

disciplinarias. 

 
Para la imposición de todas las correcciones será preceptivo el trámite de 

audiencia a los alumnos/as. 
 

 Cuando la corrección o medida disciplinaria sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o las correspondientes a las letras a), b), c) y d) del artículo 
37.1 del decreto 328/2010 de 13 de julio al que se hace referencia  en el 
presente Plan de Convivencia, se dará audiencia a los padres/madres. 

 
 Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c9, d9 y e9 del 

artículo 34.2 del mencionado decreto, deberá oírse al profesor o tutor del 
alumno. 

 
 Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 
académico del alumno/a. 

 
 Los maestros/as del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso quedará 
constancia escrita y se informará a los padres/madres de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas. 

 
 Los padres/madres podrán presentar en el  plazo  de  dos  días  lectivos  contados 

a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

 
 En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno/a. 
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 Las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las 
conductas del alumno/a a que se  refiere  el  artículo  36  que  considera  las  faltas 
gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por     el 
Consejo Escolar a instancia de los padres de acuerdo con lo establecido en      el 
artículo 127 de la Ley Órgánica 2/2006, de  3  de  mayo,  de  Educación.  A  tales 
efectos, el director convocará una sesión extraordinaria del Consejo   Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que  se  presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para  que  este  órgano proceda a confirmar 
o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las  medidas oportunas. 

 
 En el caso de que la corrección sea el cambio de Centro, se seguirá el 

procedimiento establecido en la sección 5º Procedimiento de Tramitación de 
Medida Disciplinaria   de Cambio de Centro, en los artículos 41, 42, 43, 44,  45 
y 46 del decreto328/2010,de 13 de julio que venimos mencionando en este 
apartado. 

 
[8] COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 
8.1 Composición de la Comisión de Convivencia. 

La composición de la comisión de convivencia se establece en los Reglamentos 
Orgánicos de los centros: Decretos 327/2010 y 328/2010 de Escuelas Infantiles de 
segundo grado, colegios de Educación Primaria y centros públicos de Educación Especial. 

La comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá la 
presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos  maestros  o  maestras  y  cuatro  padres,  madres 
o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada  uno de los 
sectores en el Consejo Escolar. 

En los centros de tres, cuatro y cinco unidades la  comisión  de  convivencia  estará  formada 
por el director o directora del centro, un maestro o maestra y  dos  padres,  madres o 
representantes legales del alumnado. Si el centro tiene una o dos unidades, la comisión de 
convivencia la integrará el director o directora y un padre, madre o representante legal del 
alumnado. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por  la  asociación  de  madres  y  padres 
del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes 
de los padres y madres en la comisión de convivencia. 
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8.2 Funciones y competencias. 

 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz       y la 
resolución pacífica de los conflictos. 

• 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. 

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

• Mediar en los conflictos planteados. 
• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
• Proponer al Consejo Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar la 

convivencia en el centro. 
• 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. 

• Realizar el seguimiento de  los  compromisos  de  convivencia  suscritos  en  el Centro. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a   las 
normas de convivencia del centro. 

 

8.3 Objetivos y actuaciones a desarrollar. 

 

• Promover la cultura de paz. 
• Promover la mediación en la resolución de los conflictos. 
• Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural. 
• Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la violencia     

de género y los comportamientos xenófobos y racistas. 

• Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad  
educativa. 

• Procedimiento para correcciones. 
• Medidas para mejorar la seguridad de las personas. 
• Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red “Escuela: 

Espacio de Paz” y programas de aprendizaje-servicio. 
• Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
• Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno. 
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8.4 Plan de reuniones 

El cronograma para el diagnóstico,  seguimiento  y  supervisión  de  la  convivencia 
en el centro será el siguiente: 

 
 
 

 
Primer 

trimestre 

• Diagnóstico del centro y propuesta de mejora al plan de 
convivencia. 

• Supervisión a finales del trimestre de las actuaciones 
iniciadas. 

 
Segundo 

trimestre 

• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 
dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las  actuaciones 
del plan. 

 
 

Tercer 

trimestre 

• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 
dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las  actuaciones 
del plan. 

• Participación en la elaboración de la memoria anual. 
 

Además, la Comisión de Convivencia: 

 Incluirá en el plan de convivencia su plan de actuaciones y el calendario de reuniones. 
 Establecerá el procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento efectivo de 

las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 Realizará por delegación del Consejo Escolar el seguimiento del plan de  convivencia, 

así como la coordinación de las actuaciones y medidas del Plan de Convivencia. 
 Valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo. 
 Identificará las dificultades que surjan. 
 Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar     la 

convivencia en el centro. 

A las reuniones de la comisión de convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la 
orientación, la persona designada para impulsar medidas que  fomenten  la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres, y el coordinador o coordinadora de la  participación 
del centro en la Red andaluza: Escuela, espacio de paz”. 
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[9] MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO PEDAGÓGICO 

ANTE EL ACOSO ESCOLAR. 

 
El objetivo de este modelo de actuación es el de sistematizar la recogida de 

información, análisis y adopción de medidas (protección a la víctima, corrección del 
alumnado agresor, mediación, información a inspección y  seguimiento.  Así  como  aspectos 
jurídicos (responsabilidad del centro...), en su caso. 

 

Los principios de esta intervención son: 
 

 Intervención inmediata y urgente. 
 Intervención coordinada entre el centro educativo (Equipo directivo, jefe de estudios, 

tutor, orientador, y comisión de convivencia e instancias externas (Inspección 
educativa, servicios de salud, servicios sociales, etc.). 

 Necesidad de respetar la confidencialidad. 
 Importancia de la labor preventiva, desarrollando los programas educativos 

necesarios, como la formación en resolución pacífica de los conflictos. 
 

Definición de acoso o bullying 

 
El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, 

rechazo social, intimidación  psicológica  y/o  agresión  física  de  unos/as alumnos/as hacia 
otros/as, que se convierten, de esta forma, en víctimas. 

Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones: 

1.- Intención de hacer daño. 
2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma 
reiterada y durante un tiempo prolongado. 
3.- El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la  víctima.  Existe una 
clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. 

 
Aspectos que caracterizan el maltrato y acoso escolar 

 
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede  ser  de  diversa  

índole: 
 

 Agresiones físicas: Directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas 
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones...). 

 Agresiones verbales: Directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia       la 
persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y 
mentiras). 

 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para 
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la  víctima  a  hacer cosas 
que no quiere hacer. 

 Aislamiento y exclusión social: No dejar participar a la víctima, aislarle del grupo 
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo. 
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 Acoso racial, xenofobia, homofobia, presencia de discapacidad dirigido a 
colectivos de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma 
homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes) Usar motes 
racistas o frases estereotipadas despectivas. 

 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las 
personas: Alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones  físicas. 

 Intimidación por medios tecnológicos: Intimidaciones a través de e-mail, chats, 
mensajes en teléfono móvil, etc. 

 
Según establece el Protocolo de  Actuación  en  Supuestos  de  Acoso  Escolar,  cualquier 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de  una situación 
de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo    a un profesor o 
profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación      en el centro o al 
equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad que tenga conocimiento de la 
situación. En cualquier caso, el receptor  o  receptora  de  la información siempre informará 
al director o directora o, en su ausencia, a un miembro    del equipo directivo. 

 
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos/as 
afectados y la persona responsable de la orientación  del  centro  para  recopilar información, 
analizarla y valorar la intervención que proceda. 

 
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas. 

 
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar  se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación y se continuarán con los siguientes pasos que establece el protocolo. 
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[10] FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL 

ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

LOS CONFLICTOS. 

 
En nuestro centro el alumnado que resulta ser elegido delegado o delegada de  clase 

no tiene asignadas funciones en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, ya 
que aún no han recibido formación específica al respecto. 

Sin embargo, es conveniente recordar algunas de las funciones  de  los  delegados/as 
de clase que contribuyen a facilitar la jornada lectiva y a la prevención de muchos conflictos 
que pudieran originarse: 

 Representar a los compañeros y compañeras de clase. 
 Trasladar al tutor/a y/o al Equipo Directivo las quejas, iniciativas o 

sugerencias del resto de la clase. 
 Comunicar a los compañeros y compañeras de clase de las 

informaciones y acuerdos tomados con el Equipo Directivo. 
 Informar al tutor/a de las incidencias producidas en el aula. 
 Informar al Equipo Directivo (en el caso de que no se hubiera detectado la 

ausencia) de la no llegada a clase del maestro/a. 

 
 

[11] PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO. 

 
Este procedimiento se contempla en la orden de 20 de junio 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. 

 
Artículo 4. Contenidos del plan de convivencia. 

h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los 
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10     de 
la presente Orden, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro     de la 
comunidad educativa. 

 
Artículo 9. Procedimiento de  elección  de  los  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres 
del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de   
los institutos de educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento 
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Orgánico de las escuelas infantiles de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de  educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de  los  centros públicos 
específicos de educación especial, el plan de convivencia contemplará la figura del 
delegado o delegada de los padres y madres del  alumnado en cada
 uno de los grupos. 

 

2. Las personas delegadas de padres y  madres  del  alumnado  en  cada  uno  de  los 
grupos serán elegidas para cada  curso  escolar  por  los  propios  padres,  madres o 
representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la 
tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de  noviembre, a la que 
se refiere el artículo  18.2.  En  la  convocatoria  de  esta  reunión deberá hacerse 
constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres 
y madres del alumnado, así como la información   de las funciones que se les atribuye 
en la presente Orden y en el plan de convivencia del Centro. 

 

3. Las asociaciones de madres y  padres  del  alumnado  legalmente  constituidas  en 
el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría 
en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en   el impulso 
de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección 
de las personas  delegadas  de  madres  y  padres  del  alumnado en cada
 uno de los grupos. 

 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del  alumnado  en  cada  grupo 
se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y  secreto,  de  entre las 
madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán    dar a conocer 
y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas  con  mayor  número  de  votos  serán  designadas  como subdelegadas 1ª y 
2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma 
y podrán colaborar con ella en el desarrollo de   sus funciones. En este proceso de 
elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 
mujeres. 

 
Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada  
grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 

 

a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 
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c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en       el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con     el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,    la 
asociación de padres y madres del  alumnado  y  los  representantes  de  este  sector 
en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para  informar 
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en     el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que,    a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y  seguimiento  de  los  compromisos  educativos  y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 
Artículo 17. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado     en 
los centros docentes, los reglamentos de organización  y  funcionamiento  podrán 
contemplar nuevos cauces de participación de este  sector  de  la  comunidad 
educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se podrán crear juntas de 
delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 
constituidas por las personas delegadas de madres y padres  de  la  totalidad de los 
grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 
componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de 
convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento. 
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[12] PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Las necesidades de formación del claustro  de  profesorado  pondrá  especial interés 

en las necesidades en materia de convivencia que sean detectadas en  los  miembros de la 
comisión de convivencia, del equipo directivo y del  profesorado  que  ejerza la tutoría. 

Estas necesidades serán recogidas en la memoria de autoevaluación de cada curso 
escolar y se harán llegar al asesor del Centro de Profesorado. 

En el presente curso escolar 2019/20, y teniendo en cuenta la  memoria  de  autoevaluación 
del curso 2018/19 que refleja algunas de las dificultades que tiene el alumnado para 
relacionarse, se ha solicitado una formación en zona sobre resolución pacífica de los 
conflictos. 

Otra de las necesidades detectadas es en la formación en habilidades para el control y        la 
gestión de grupos de alumnado. Para ello se ha solicitado la participación del centro      en el 
programa de Escuelas Mentoras, como centro Telémaco. 

Las necesidades de formación del alumnado  y  de  las  familias  podrán  ser  propuestas  por 
la comisión de convivencia y por la asociación de padres y madres del alumnado.      Este 
curso escolar 2019/20  se  ha  solicitado  al  Equipo  de  Orientación  Educativa  a través de la 
educadora social una formación específica en mediación para nuestro alumnado. 

 
 

[13] DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 
El Plan de Convivencia será un documento que deberá ser conocido por toda la 

Comunidad Educativa. Una vez aprobado se hará llegar a los miembros del  Consejo  Escolar. 

Para facilitar su difusión entre las familias estará disponible en la página web del centro 
www.colegiomanueldefalla.com. 

Al menos una vez en cada curso escolar se llevará a cabo un Claustro extraordinario 
monográfico sobre convivencia, donde se recordará al profesorado algunos de los 
apartados más significativos del plan y se recogerán las impresiones y propuestas que 
pudieran surgir de cara a incorporarlas al nuevo plan de convivencia. Se podrá contar 
con especialistas en el tema que nos ayuden a abordar diferentes aspectos. 

A lo largo del curso el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica llevará a cabo un 
seguimiento del mismo, al menos, una vez al trimestre, con objeto de valorar su utilidad     y 
de incluir nuevas propuestas de mejora que incidan en las necesidades que se vayan 
detectando. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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Todas las sugerencias y los cambios que  se  estimen  oportunos  serán  incluidos  en  el  Plan 
de Convivencia antes del 15 de noviembre de cada curso escolar. 

Antes de la finalización de cada curso escolar se llevará a cabo una evaluación final de 
los planes y programas que se desarrollan en el centro. Algunos de los indicadores de 
evaluación serán los siguientes: 

 Conocimiento del plan o programa por parte de la Comunidad Educativa. 
 Grado de satisfacción con el desarrollo del Plan de Convivencia. 
 Utilización del protocolo de convivencia establecido por el centro. 
 Aplicación de las medidas propuestas. 
 Cumplimentación y análisis del registro de incidencias en Séneca (libro de 

incidencias). 

 
[14] COLABORACION CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO. 

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia de nuestro centro 
docente es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

 

Consideramos que la conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto 
fundamental dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades 
reales del alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio 
entorno puede ofrecer para mejorar el proceso educativo. 

 
A lo largo del curso escolar tendrán lugar diferentes colaboraciones con entidades 
e instituciones del entorno siempre que la cooperación sea coherente con los 
objetivos establecidos en el Plan de centro y se concreten los objetivos. 

 

Las autoridades educativo-administrativas con las  que  se  relaciona  el  Centro  son las 
siguientes: 

 

 Consejería de Educación. 
 Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 
 Inspección Educativa. 
 Centro de Profesorado de Málaga. 

 

En cuanto a las autoridades municipales y servicios con los que se relaciona el centro 
figuran los siguientes: 

 

 Concejalía de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga. 
 Junta de Distrito Nº 7. 
 Servicios Sociales. 
 Policía Local. 

 

También nuestro centro se relaciona con otros centros educativos del entorno, 
entre otros el CEIP Jábega, CEIP El Torcal e IES Torrijos. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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[15] PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 
 El personal docente trasladará a la Dirección las incidencias que se registren 

durante la jornada escolar y extraescolar en el mismo día o al día siguiente de 
producirse o de ser detectada. La Dirección del centro grabará en Séneca éstas 
incidencias. 

 
 Una vez al trimestre se cumplimentará en Séneca el documento de análisis de la 

convivencia y se dará traslado al Consejo  Escolar  y  al  Claustro  de  la  evolución del 
estado de la convivencia en el centro, así como de las medidas aplicadas. 

 
 El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medias de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 
intervención que corresponda a cada centro. 

 
 Dirección comunicará a los padres/madres/tutores/as legales por escrito de las 

conductas realizadas por sus hijos/as así como de las medidas correctoras 
propuestas. Dicha comunicación deberá ser firmada y devuelta al centro. 
También podrán efectuar las reclamaciones que consideren oportunas en los 
plazos y formas que recoge la normativa vigente. 

PLAN DE CONVIVENCIA CEIP MANUEL DE FALLA 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1. DATOS DEL CENTRO. 

Código del Centro:  29009776  Denominación: CEIP MANUEL DE FALLA 
Domicilio: Calle Bocanegra, 3   Localidad: Málaga     Provincia: Málaga       C. Postal: 29003 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO. 

D./Dª 
………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………….. 
representante(s) legal(es) del/a alumno/a  
…………………………………………………………………………… 
matriculado/a en el presente curso escolar en el 
grupo …………… 

 

D./Dª 
….……………………………………………………………………. 

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.  

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a. 

 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 
centro. 

 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 
respetuosa y colaborativa. 

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

 Otros: 
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4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación a su 
convivencia. 

 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del 
profesorado. 

 Informar periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas. 

 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro. 

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se impongan al alumno/a. 

 Otros: 
 
 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y 
el progreso escolar del alumno/A. 

 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 
produzcan en el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 
actitud y comportamiento. 

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a. 

 Otros: 
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Este compromiso educativo tendrá una duración de ………………… y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

En Málaga, a ……….. del mes de ………………………… de 20…….. 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a:  FIRMA: Tutor/a del alumno/a. 

 

Fdo.:………………………………………………….   Fdo.:…………………………………………………. 

 

Vº Bº: El director del centro. 

 

Fdo.: Antonio J. Jiménez García 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  
ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejorar comportamientos. 

 Mejora actitud y relación. 

 Mejora integración escolar. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejorar comportamientos. 

 Mejora actitud y relación. 

 Mejora integración escolar. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejorar comportamientos. 

 Mejora actitud y relación. 

 Mejora integración escolar. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

Causas de  no consecución de objetivos: 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

Modificación del compromiso: 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

En Málaga, a ……….. del mes de ………………………… de 20…….. 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a:  FIRMA: Tutor/a del alumno/a. 

 

Fdo.:………………………………………………….   Fdo.:…………………………………………………. 

 

Vº Bº: El director del centro. 

 

 

Fdo.: Antonio J. Jiménez García 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………. de la clase de …………………, 
consciente de que puedo y debo mejorar en mi actitud en el centro, y que con ello, conseguiré un 
buen clima de convivencia,  

ME COMPROMETO A: 

 Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo. 

 No insultar a ningún compañero/a. 

 No amenazar a ningún compañero/a. 

 Hablar con respeto a los compañeros/as. 

 Hablar con respeto al profesorado. 

 Colaborar en clase siempre que se le requiera. 

 Realizar las tareas que se propongan en clase. 

 Seguir las normas del aula. 

 Entregar la hoja de seguimiento a mis maestros/as y representantes legales para que 
cumplimenten los apartados correspondientes, y llevarla conmigo siempre que tenga clase. 

 Otros: 
 
 

 
Para el cumplimiento de este CONTRATO, el centro, y en su representación 
D./Dª……………………………………………………………………………………………………. como tutor/a del alumno/a 
……………………………………………………………………………………………………. en el curso y grupo ……………….. 
 
SE COMPROMETO A: 
 

 Cumplimentar debidamente la hoja de seguimiento del alumno/a que se adjunta cada día, y 
comprobar que el alumno/a se la lleve diariamente a casa y la devuelva al colegio firmada 
por los padres/madres/tutores/as legales. 

 
Firmo el presente CONTRATO siendo conocedor/a y acatando todas las condiciones y obligaciones 
que en él se suscriben. 
 

En Málaga, a …… de ……………….. de ……………. 
 

ALUMNO/A                CENTRO EDUCATIVO 
 
 
 

Fdo.:………………………………………………..  Fdo.: …………………………………………………… 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

1. DATOS DEL CENTRO. 

Código del Centro:  29009776  Denominación: CEIP MANUEL DE FALLA 
Domicilio: Calle Bocanegra, 3   Localidad: Málaga     Provincia: Málaga       C. Postal: 29003 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO. 

D./Dª 
………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………….. 
representante(s) legal(es) del/a alumno/a  
…………………………………………………………………………… 
matriculado/a en el presente curso escolar en el 
grupo …………… 

 

D./Dª 
….……………………………………………………………………. 

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.  

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a. 

 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

 Mejorar hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 
escolares. 

 Otros: 
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4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y 
procurar el cuidado de los materiales educativos. 

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

 Mantener una comunicación fluida con el tutor/a del alumno/a. 

 Otros: 
Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar la entrevista entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 
conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de ………………… y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

En Málaga, a ……….. del mes de ………………………… de 20…….. 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a:  FIRMA: Tutor/a del alumno/a. 

 

Fdo.:………………………………………………….   Fdo.:…………………………………………………. 

 

Vº Bº: El director del centro. 

 

Fdo.: Antonio J. Jiménez García 



 

C/ Bocanegra, 3               Teléfono 951298319 
29003 MÁLAGA  Fax 951298321 

www.colegiomanueldefalla.com  29009776.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejora resultados. 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 

 Mejora autonomía. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejora resultados. 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 

 Mejora autonomía. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 

 

Fecha de 
revisión: 

…./.…./….. 

 Conocer y facilitar objetivos. 

 Comunicación habitual y positiva. 

 Mejora resultados. 

 Mejora hábitos de estudio y esfuerzo. 

 Mejora autonomía. 

 Mejora otros objetivos. 

Observaciones: 

                     

 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.:………………………………………………………………….. 

FIRMA: Tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:…………………………………………………………………… 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

Causas de  no consecución de objetivos: 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

Modificación del compromiso: 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

En Málaga, a ……….. del mes de ………………………… de 20…….. 

FIRMA: Representantes legales del alumno/a:  FIRMA: Tutor/a del alumno/a. 

 

Fdo.:………………………………………………….   Fdo.:…………………………………………………. 

 

Vº Bº: El director del centro. 

 

 

Fdo.: Antonio J. Jiménez García 
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COMPROMISO EDUCATIVO CON EL ALUMNO/A 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………. de la clase de …………………, 
consciente de que puedo y debo progresar en mis trabajos escolares y en mi actitud en el centro, y 
que con ello, conseguiré mejores resultados escolares. 

ME COMPROMETO A: 

 Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo. 

 Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones. 

 Asistir puntual y asiduamente a las clases. 

 Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas. 

 Prestar atención y realizar las actividades propuestas. 

 Entregar el cuaderno al profesorado que me lo pida para revisarlo. 

 Entregar diariamente la agenda escolar a mi familia para que la revisen. 
 
Para el cumplimiento de este CONTRATO, el centro, y en su representación 
D./Dª……………………………………………………………………………………………………. como tutor/a del alumno/a 
……………………………………………………………………………………………………. en el curso y grupo ……………….. 
 
ME COMPROMETO A: 
 

 Informar al padre/madre/representante legal puntualmente de la asistencia y actitud de su 
hijo/a en el centro y en las distintas clases. 

 A que el padre/madre/representante legal conozcan el rendimiento de su hijo/a en las 
distintas actividades, trabajos, o pruebas que realice. 

 A comunicarles mediante las tutorías del progreso tanto académico como personal o social 
de su hijo/a. 

 A reunirme con ellos, cuando sea necesario, e informarles sobre la evolución de su hijo/a, 
adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del 
presente COMPROMISO. 

 
Firmo el presente CONTRATO siendo conocedor/a y acatando todas las condiciones y obligaciones 
que en él se suscriben. 
 

En Málaga, a …… de ……………….. de ……………. 
 

ALUMNO/A                CENTRO EDUCATIVO 
 
 
 

Fdo.:………………………………………………..  Fdo.: …………………………………………………… 
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0. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro recoge el 

conjunto de normas que regulan la convivencia y establece la estructura 

organizativa de la Comunidad Educativa del CEIP Manuel de Falla, dentro 

del marco jurídico vigente, para, de este modo: 

 Facilitar la consecución del clima organizativo y funcional preciso 

para alcanzar las finalidades educativas y el desarrollo aplicación del 

Proyecto Curricular del Centro. 

 Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de 

relación óptimas en esta Comunidad Escolar. 

 Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro. 

 Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las 

exigencias de funcionamiento del Centro Escolar. 

Este documento ha sido elaborado, modificado y revisado en varias 

ocasiones  por el Claustro, ETCP y Equipos de Ciclo y aprobado finalmente 

en Consejo Escolar con fecha 12 de noviembre de 2020. 

 

1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados 

de gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el 

profesorado, respectivamente, en el control y gestión del centro. 

Existen, por otro lado, otros órganos del centro que se  interrelacionan 

entre sí y, a su vez, con los órganos colegiados. Por ello, nuestro centro 

dispone de un procedimiento, que permite y garantiza la comunicación y el 

tránsito de la información entre tales instancias a los efectos de fomentar 

y favorecer la participación en todos los ámbitos organizativos del centro. 

 

1.1 PARTICIPACIÓN DE LOS/AS PADRES/MADRES. 

El correcto funcionamiento de la participación familiar va a depender en 

gran medida del grado de concienciación e interés en su participación, en 

el grado de conocimiento sobre cómo pueden participar y en utilizar de 

forma adecuada estas vías de participación.  



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 

C/ Bocanegra, 3  Teléfono 951298319 
29003 MÁLAGA  Fax 951298321 
www.colegiomanueldefalla.com  29009776.edu@juntadeandalucia.es 

2 

Dicha participación se puede llevar a cabo a través de diversos órganos y 

estrategias: 

 

1.1.1 El Consejo Escolar. 

Para la regularización de la participación de los padres en el Consejo 

Escolar nos basaremos en el Decreto 328/2010 de 10 de julio, y la Orden 

de 20 de agosto de 2010 por los que se aprueban y regulan, 

respectivamente, el Reglamento Orgánico de escuelas infantiles de 

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

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

Los padres y madres participarán en el Consejo escolar a través del mismo 

y de las comisiones: 

 

Pertenencia a las comisiones. 

 Comisión de Convivencia: pertenecerán a ella cuatro padres/madres 

y dos maestros/as, además del Director y el Jefe de Estudios.   

 Comisión Permanente: pertenecerán a ella dos padres/madres y dos 

maestros/as, además del Directo y el jefe de Estudios.  

 

Temas propuestos. 

Como representantes de los padres/madres, llevarán y defenderán 

propuestas y temas de carácter general. Los problemas individuales de 

alumnado/familias concretas no podrán ser tratados si previamente no se 

han seguido los cauces oportunos. 

Tanto para el caso de familiares como alumnos/as con problemas con 

maestros/as concretos se deberá abordar la cuestión primero con el 

maestro/a correspondiente, después con el tutor/a y posteriormente con 

el Jefe de Estudios y Director. Si no se encontrase una solución satisfactoria 

y tras haber agotado estas vías, el caso podrá ser tratado en el Consejo 

Escolar. 
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Comunicación de los padres/madres con sus representantes. 

Antes y/o después de un Consejo Escolar los padres/madres podrán 

reunirse en el Centro con sus representantes para abordar asuntos relativos 

a los temas tratados o a tratar en ese Consejo Escolar. 

Para ello será necesario que lo solicite el presidente/a del AMPA o un 5% 

de los padres/madres. La Dirección del Centro les facilitará un espacio para 

ello y cualquier tipo de material que soliciten, siempre que sea compatible 

con la legislación vigente. 

 

1.1.2 Tutorías. 

Los centros docentes tienen la obligación de informar a las familias de 

forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. Esta 

comunicación será a través de las tutorías que podrán realizarse de las 

siguientes formas: 

 

Sesiones individuales 

En los horarios de los tutores/as vendrá contemplada una hora de tutoría 

semanal para la atención de padres y madres. Esta hora es los lunes de 

16:00 a 17:00. Cuando a algún padre/madre, por cuestiones laborales o 

de otro tipo justificables, le sea imposible acudir a esa hora se pondrá en 

contacto con el tutor/a a través de los alumnos/as o del teléfono del centro 

para consensuar otra hora en la que los padres/madres puedan acudir. Es 

deseable que se solicite cita previa a los tutores para que recaben y 

actualicen la información que se tenga sobre el alumno/a dentro del seno 

del equipo docente. 

En estas reuniones se levantará acta de la misma en la que se recojan los 

aspectos relativos a la información de rendimiento académico, absentismo 

y convivencia. 

 

Sesiones grupales 

Se celebrarán al menos una a principios de cada trimestre y aquellas que 

el tutor/a considere oportuno. En estas sesiones se tratarán temas 

referidos al grupo en general. 
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1.1.3 Relaciones con el profesorado 

Siempre que los padres y/o madres necesiten o deseen ampliar la 

información aportada por el tutor/a sobre sus hijos/as en relación con un 

maestro/a en concreto, podrán contactar con él/ella personalmente, 

mediante la agenda a través del tutor, o en la plataforma Ipasen. En estos 

casos ambas partes realizarán los esfuerzos necesarios para que dicha 

entrevista se pueda llevar a cabo. 

 

1.1.4 Relación con el Centro Educativo. 

A principios de curso se convocará a los padres/madres a una  

presentación del curso escolar en el Salón de Actos con el equipo directivo 

y docente de cada una de las tutorías, para tratar aspectos relativos al 

desarrollo del curso escolar, objetivos, criterios de evaluación… y otras 

cuestiones que el equipo docente, tutores o familias planteen, tal y como 

establece el artículo 152 de la orden de 20 de junio de 2011. 

El Claustro establecerá un horario de tutoría para recibir a las familias. 

Horario que debe ser respetado por todos los miembros de la comunidad 

educativa, a menos que se justifique la imposibilidad por parte de alguno 

de los sectores. 

Los padres y madres deben anunciar con antelación la visita para que el 

tutor/a pueda obtener información más completa sobre su alumno/a. 

Si un padre/madre desea realizar una propuesta, queja, reclamación o 

resolver cualquier tipo de duda sobre el funcionamiento general del Centro, 

lo podrá hacer a través de los órganos de representación de los 

padres/madres o a través del tutor/a, Jefe/a de Estudios o Director/a. En 

ningún caso un problema puntual de un alumno/a con un maestro/a se 

tratará directamente con el Consejo Escolar o con la Dirección del Centro 

si previamente no ha sido abordado con el maestro/a y tutor/a 

correspondiente. 

El centro facilitará la participación de los padres/madres. Para ello se dará 

la información necesaria sobre aspectos de interés: 

- Procesos electorales de renovación del Consejo Escolar. 

- Reuniones periódicas con el tutor/a. 
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- Organización de charlas informativas y de orientación. 

- Invitación a determinados actos que se organicen. 

- Petición de colaboración de las familias en campañas y actividades 

diversas. 

 

1.1.5 Asociación de Madres y Padres. (AMPA) 

Su funcionamiento es autónomo del resto de los órganos del Centro. No 

obstante es necesario establecer los mecanismos para que el contacto 

entre la Dirección del Centro y AMPA sea fluido. Su presidenta y los 

miembros que la Junta Directiva decida se reunirán con el Director del 

Centro y los cargos unipersonales pertinentes cuantas veces se crean 

necesarias a instancia de una de las dos partes. Se celebrará al menos una 

reunión al principio de curso. 

Una de las funciones más importantes de la AMPA es su labor de 

coordinación, su papel de 

intermediario, su rol de mediadora de conflictos. Esta función estará 

sometida al requisito de que previamente se haya intentado solucionar la 

cuestión por los cauces previstos en este ROF. Cuando se trate de 

deficiencias generales del Centro se deberá hacer un frente común con el 

resto de los sectores para que las demandas del Centro ante la 

Administración posean más peso y más posibilidades de éxito. Además, la 

AMPA colaborará en las distintas actividades educativas del centro. 

 

El horario de la AMPA para el curso 2020/21 es el siguiente: 

 Atención a padres y madres: Lunes a viernes de 9:15 a 10 horas. 

 Reunión con Equipo Directivo: jueves de 11:00 a 12 h. 

 Horario de la AMPA (Permanencia en sus instalaciones). De lunes a 

viernes de 9:15 a 11:45 horas.  

 

Este horario puede ser modificado a lo largo del curso por acuerdo de las 

partes.   

Su permanencia en el centro se limitará a estar en su estancia y a no 

interferir en el tránsito de alumnado en los cambios de clase, así como en 

las bajadas y subidas a la hora del recreo. 
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1.1.6 Delegados/as de padres y madres. 

Las funciones del padre/madre delegado/a están recogidas en la orden de 

20 de junio de 2011 con instrucciones sobre convivencia en los centros 

escolares y son las siguientes: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de 

los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 

actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 

representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en 

las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado 

del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro. 

En nuestro centro educativo, al ser pocas unidades, no consideramos que 

sea necesario elegir una persona representante de los delegados/as de 

clase. Aún así, según las necesidades, podría elegirse un representante de 
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la Comisión de padres/madres delegados/as como coordinador/a de ésta 

y que actuara el enlace con la dirección. 

El Equipo Directivo del CEIP Manuel de Falla podrá establecer reuniones 

periódicas con los delegados y delegadas de los padres y madres de cada 

grupo y/o con la AMPA, a través de la persona que presida éstas últimas o 

su junta directiva, a principios de curso, antes de las sesiones de evaluación 

trimestrales, en el proceso de autoevaluación al final de curso y cuando sea 

necesario a requerimiento de una de las partes. 

Desde la Dirección del centro y de manera oficiosa, previo conocimiento y 

autorización de las partes, se podrá enviar información a través de 

whatsapp de forma personal o utilizando las listas de distribución para 

difundir las informaciones que lo requieran. 

 

1.2 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

El alumnado del centro participa básicamente desde el aula. Dicha 

participación, las actuaciones y funciones del delegado/a, las reuniones de 

clase y las competencias del alumnado en las mismas, el conocimiento de 

las normas de convivencia, sus deberes y sus derechos, etc. quedan 

reflejadas detalladamente en nuestro Plan de Convivencia.   

Existirán delegados de curso dentro de cada aula. La forma y criterios de 

elección, duración y funciones se deja a criterios del tutor/a, atendiendo a 

las características del grupo. A principios de curso el tutor/a dispondrá de 

una sesión para que los alumnos/as realicen las votaciones necesarias para 

la elección del delegado/a de clase. En esta sesión se podrán establecer 

los criterios que regirán las actuaciones de los mismos, entres sus posibles 

funciones: 

 Representar a los compañeros y compañeras de clase.  

 Trasladar al tutor/a las quejas y sugerencias de sus compañeros/as. 

 Informar al tutor/a de las incidencias producidas en el aula. 

 Informar al profesor/a sustituto, en caso de ausencia del tutor/a, de 

las actividades a realizar. 

 Actuar como moderador en las reuniones de clase. 

Además, el alumnado podrá participar a nivel de centro a través de la 

comisión de delegados constituida por todos los delegados/as de todos los 

cursos de Ed. Primaria y la Jefatura de Estudios.   
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Se podrán convocar reuniones cuando las circunstancias lo requieran bajo 

la presidencia del Jefe de Estudios. 

Las finalidades y funciones de esta comisión son:   

 Expresar la opinión de los alumnos/as en todo lo referente a su 

situación en el colegio.   

 Establecer mecanismos para colaborar en la tarea educativa y en las 

actividades complementarias y extraescolares.   

 Elaborar propuestas sobre iniciativas de organización. 

En cuanto a los cauces de participación, constituye un deber y un derecho 

del alumnado de Educación Primaria la participación en el funcionamiento 

y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo.  

 

Delegados y delegadas de clase.  

Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010): 

El alumnado de cada clase de Educación Primaria elegirá, por sufragio 

directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 

Funciones delegados clase. 

 Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los 

asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, 

trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

 Informar de la ausencia del profesor a la dirección y/o jefatura de 

estudios, por si es necesario cubrir baja con sustituto. 

 Cuidar el material de clase, así como su correcto uso, sobre todo el 

informático. 

 Informar al tutor/a de cualquier incidencia que ocurra dentro o fuera 

de clase. 
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1.3 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

 

1.3.1 El Claustro. 

El Claustro de Profesorado es el órgano colegiado donde el 

profesorado participa en el gobierno del centro, realizando actividades 

como planificar, coordinar y decidir o informar sobre todos los aspectos 

educativos del centro. 

El Director del Centro, como presidente del Claustro tomará las medidas 

necesarias en cuanto a su ubicación temporal y espacial para que en el 

transcurso de ellos no exista ningún tipo de obstáculo a la participación del 

profesorado. La asistencia a los Claustros es obligatoria y la justificación 

de las faltas está sometida al mismo proceso que las faltas de asistencia a 

clase. 

Las propuestas al Claustro se podrán presentar tanto oralmente como por 

escrito, así como podrán ser apoyadas por cualquier tipo de material que 

se considere oportuno. Los problemas de carácter individual no podrán ser 

presentados al Claustro ni por los maestros/as, ni por los órganos 

unipersonales si previamente no se ha agotado la vía del diálogo para una 

solución satisfactoria de ellos. Para asuntos de interés general que 

presenten una complejidad considerable y que necesiten una enorme 

cantidad de tiempo en su preparación se podrán constituir comisiones de 

trabajo. 

 

1.3.2 El Consejo Escolar. 

También para la regularización de la participación del profesorado en el 

Consejo Escolar nos basaremos en el Decreto antes citado. 

 

Pertenencia a las Comisiones 

Dos maestros/as pertenecerán a la Comisión Permanente y otros/as dos a 

la de Convivencia, además del Director y el Jefe de Estudios. 
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Temas y propuestas  

Como representantes de los maestros/as los consejeros actuarán como 

tales en los Consejos Escolares. Los problemas individuales concretos no 

podrán ser abordados si previamente no se han seguido los cauces 

oportunos. 

Comunicación de los maestros/as con sus representante  

Antes y/o después de un Consejo Escolar los maestros/as podrán reunirse 

con sus representantes para abordar asuntos relativos a los temas tratados 

o a tratar en ese Consejo Escolar. 

 

1.3.3 Reuniones de Ciclo. 

Los Ciclos son los órganos básicos encargados de organizar y 

desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias que tengan 

asignados y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de 

sus competencias. A cada ciclo pertenecerán los maestros/as tutores/as y 

especialistas que se designen en cada año. Los ciclos se reunirán al menos 

dos veces al mes, siendo obligatoria la asistencia de todos sus miembros. 

Para facilitar dichas reuniones, la Jefatura de Estudios, al confeccionar los 

horarios, reservará una hora a la semana de las de obligada permanencia 

en el Centro en la que los miembros de un mismo ciclo queden libres de 

otras actividades. Esta hora figurará en los respectivos horarios 

individuales. 

Cada ciclo tendrá su coordinador/a (se procurará que siempre haya un 

definitivo, al menos, en cada ciclo). 

De todas las reuniones se levantarán las consiguientes actas que deberán 

estar firmadas dentro de los quince días de su finalización por el 

coordinador/a y directora. 

 

1.3.4 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Según normativa, el ETCP se reunirá todas las semanas en el horario de 

exclusiva, lo que viene a ser todos los lunes del mes. La asistencia a sus 

reuniones es obligatoria por parte de todos sus miembros, celebrándose 

dichas reuniones en horario de obligada permanencia, y podrán ser 
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invitadas todas aquellas personas que puedan realizar aportaciones 

positivas. Las distintas propuestas del profesorado que deseen realizar al 

ETCP las harán a través de los respectivos Coordinadores/as de Ciclo. 

De todas las reuniones se levantarán las consiguientes actas que deberán 

estar firmadas dentro de los quince días de su finalización por el 

coordinador/a y la Dirección del Centro. 

 

1.3.5 Otras vías de participación. 

Además de los órganos antes reseñados existen otros cauces de 

participación del profesorado: 

a) P.A.C. Las aportaciones al Plan Anual de Centro, además de las que 

le competen como miembros de un ciclo, se pueden referir a otros 

aspectos más generales. A tal fin, a través del Coordinador/a de Ciclo 

se puede recoger todo tipo de sugerencias. 

 

b) Participación en las actividades complementarias. Cuando se 

organice algún tipo de celebración o actividad complementaria en 

horario lectivo, la presencia de alumnado y profesorado es 

obligatoria. 

 

Aquellos maestros/as que no participen en las actividades 

complementarias proyectadas, realizarán tareas de sustitución, 

vigilancia y apoyo. Para llevar a cabo este tipo de actividades es 

necesario que previamente hayan sido aprobadas por Claustro o 

Consejo Escolar. Serán de carácter voluntario la participación del 

profesorado en actividades que impliquen la estancia de una noche 

o más fuera de su domicilio habitual. 

 

c) Las reuniones de profesorado podrán ser convocadas por cualquier 

miembro del Claustro o entidad relacionada con el mundo laboral. 

Tendrán un doble carácter, por un lado, laboral, sindical, profesional, 

etc., y por otro, informativo. La asistencia a ellas será voluntaria. 
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1.4 PERSONAL NO DOCENTE. 

 

1.4.1 Conserje 

Las funciones del conserje del centro son las que están recogidas en el  

Reglamento de Conserjes de Centros Escolares Públicos del Término 

Municipal de  Málaga, (Anexo al Decreto de 11/07/1994). 

Dichas funciones son:   

 Vigilar las dependencias del Centro.   

 Atender el servicio de puertas, velando que no se produzcan salidas 

de  alumnos sin la debida autorización.   

 Guardar las llaves del centro.   

 Atender el mantenimiento básico.   

 Hacer sonar los timbres según se establezca.   

 Atender a las personas que deseen realizar una consulta o entrevista.   

 Entregar la correspondencia a la Dirección.   

 Atender el teléfono.   

 Distribuir la documentación oficial que dimane de los órganos de 

gobierno.  

 Facilitar los materiales necesarios para el normal funcionamiento del 

centro.  

En nuestro centro el Conserje tendrá encomendadas las siguientes 

funciones: 

 Abrirá las puertas del mismo 5 minutos antes y las cerrará 10 

minutos después de la hora, empezando por la puerta principal y 

terminando por la del Torcal. Al cerrar, hará al revés el recorrido. 

 Velará porque no entre ni salga nadie fuera de los horarios 

establecidos. 

 Controlará el portero electrónico conjuntamente con secretaría. 

 A la hora de la salida abrirá 5 minutos antes, empezando por la 

puerta principal y terminando por la de José Palanca. 

 Controlará que ningún padre/madre acceda al vestíbulo del Centro, 

ya que los niños deben ser recogidos por sus padres en la parte 

exterior, salvo que se encuentre en la zona de patios en esos 

momentos. 
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 Asimismo, vigilará el tránsito de personas en su horario de trabajo ni 

permitirá la subida de las familias a las aulas, salvo autorización para 

ello. 

 Atenderá a las personas que deseen realizar una consulta o 

entrevista. 

 Procurará complementarse con la monitora escolar, para un mejor 

control en ausencia de uno de ellos. También, ambos cooperarán en 

que sean respetados los horarios de Dirección, Jefatura de Estudios, 

Secretaría… 

 Estará atento a los desperfectos del edificio, informando y/o 

arreglando todo aquello que esté en su mano si fuera de su 

competencia, facilitando los materiales necesarios para el normal 

funcionamiento del centro. 

 Vigilará las dependencias del Centro.   

 Guardará las llaves del centro.   

 Entregará la correspondencia a la Dirección.   

 Atenderá el teléfono cuando no haya nadie en secretaría.   

 

1.4.2 Monitora escolar. 

Las funciones del monitor/a escolar están recogidas en el VI Convenio del  

personal laboral dependiente de la Junta de Andalucía.    

Fundamentalmente estarán orientadas a tareas de apoyo administrativo, 

atenderá la biblioteca en el horario que se determine según necesidades de 

cada curso y otras funciones que correspondan a su categoría profesional 

según normativa y/o convenio.   

Se estará a lo dispuesto a su convenio y tareas específicas de secretaría, 

así como a las tareas que se le encomienden y estén dentro de su ámbito 

de actuación. Por delegación de la dirección, su inmediato superior es la 

persona que ejerce la secretaría del centro. 

 

En cuanto a los cauces de participación del Personal de Administración y 

Servicios (PAS) , éste podrá efectuar sugerencias al Plan de Centro 

relativas a sus funciones, bien a través del Equipo Directivo como a través 

de su representante en el Consejo Escolar. 

A este respecto, el representante de este sector informará a su 

representado/a de las deliberaciones y los acuerdos que se produzcan. 
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1.4.3 Personal de limpieza. 

Aunque la cuestión de la limpieza del Centro pertenece a la empresa 

adjudicataria del Ayuntamiento, es importante controlar que en el mismo 

haya siempre alguien del personal de limpieza de guardia por la mañana y  

que limpie los patios antes de la entrada del alumnado, para que éstos se 

encuentren siempre en el mejor estado posible. 

Realizarán las tareas encomendadas por la empresa a la que pertenecen y 

cooperarán en evitar la presencia de pintadas en el colegio.  

Actualmente, las obligaciones de este personal han cambiado y todos los 

aspectos relativos a la necesaria Limpieza + Desinfección necesaria, antes, 

durante y tras la jornada lectiva con motivo del Covid19, están recogidas 

en el Protocolo del centro a este respecto. 

 

2. LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO. 

 

2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

2.1.1. Equipo Directivo. 

El Equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro 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 a las funciones específicas legalmente establecidas. 

 

Composición del Equipo Directivo:  

 Director. 

 Jefe de estudios. 

 Secretaria. 
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En cuanto a las 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. 

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. 

 

2.1.1.1 Competencias de la Dirección. 

La dirección ejercerá las siguientes competencias: 

a. Ostentar la representación del centro, representar a la 

Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los 

planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

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

las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 

c. Conceder determinados permisos. 

d. Intervenir en la asignación de enseñanzas. 
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e. Aprobar los horarios del centro, una vez comprobados los criterios 

del proyecto educativo. 

f. Ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

g. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración 

entre el profesorado, designar el profesorado responsable de la 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la 

innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo 

del centro. 

h. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones 

vigentes. 

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

j. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido. 

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

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente 

y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar. 

l. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y 

fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de 

cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado 

en conocimientos y valores. 

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

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

n. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo 

Escolar y del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos 

adoptados en el ámbito de sus competencias. 

o. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así 

como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro 

y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca 

la Consejería competente en materia de educación. 

p. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como 

de los centros privados que, en su caso, se adscriben a él, de acuerdo 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

q. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional 

respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, 

de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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r. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 

cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 

Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

s. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo 

directivo a la realización de sus funciones, de conformidad con el 

número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

t. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación el nombramiento y 

cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de 

Profesorado. 

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

jefatura de estudios. 

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

se pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de 

acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

w. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los 

protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y 

atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así 

como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un 

entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación 

de violencia de género. 

 

Potestad disciplinaria de la Dirección 

1. La dirección será competente para el ejercicio de la potestad 

disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la 

Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se 

recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo 

de nueve horas al mes. 
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b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

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

legislación de la función pública o del personal laboral que resulta 

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

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

calificados como falta grave. 

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

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

en el centro. 

3. Las faltas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser 

comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal 

correspondiente. 

4. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, 

en todo caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que 

considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o 

interesada. 

5. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar 

recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación y el personal laboral podrá 

presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General 

Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y 

de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este 

apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

Selección, nombramiento y cese de la Dirección 

 Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el 

acceso a la función directiva y la formación, evaluación y 

reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos 

directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los 

que es titular la Junta de Andalucía. 
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2.1.1.2 Competencias de la jefatura de Estudios. 

Son competencias de la Jefatura de Estudios: 

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

del personal docente en todo lo relativo al régimen académico y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

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

enfermedad. 

c. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones 

del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

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

tutores y tutoras de grupo. 

e. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, 

incluidas las derivadas de la coordinación con los institutos de 

educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro. 

f. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, el horario general del centro, así como el horario lectivo del 

alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de acuerdo con 

los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su 

estricto cumplimiento. 

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

docente. 

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

i. Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k. Organizar los actos académicos. 

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

recreo y en las actividades no lectivas. 

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

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

2.1.1.3 Competencias de la Secretaría. 

Son competencias de la Secretaría del centro: 

a. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con 

las directrices de la dirección. 
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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. 

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 y los órganos competentes. 

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. 

Nombramiento de la Jefatura de Estudios y de la Secretaría. 

La dirección, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería competente en materia de educación, 

propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, 

de entre el profesorado con destino en el centro. 

La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en los equipos directivos de los centros. A estos efectos, se 

entiende por participación equilibrada aquella situación que garantice la 
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presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del 

total de miembros del equipo directivo propuesto. Si el número de 

miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a 

hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos 

sexos en el mismo. 

 

Cese de la Jefatura de Estudios y de la Secretaría. 

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. 

 

Régimen de suplencias de los miembros del Equipo Directivo. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección 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. 

 

Régimen de funcionamiento del Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo se reunirá una vez por semana, preferentemente los 

jueves, con  una propuesta de trabajo previamente elaborada por la 

Dirección del centro tanto para  Jefatura de Estudios como para la 

Secretaría.  

Será el momento para hacer el  seguimiento del trabajo propuesto en 

semanas anteriores así como plantear las tareas  sucesivas con suficiente 

antelación. 
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Para facilitar esta previsión del trabajo del Equipo Directivo se tendrá en 

cuenta el modelo orientativo de planificación de tareas durante el curso 

escolar 2020/21 elaborado por el Servicio Provincial de Inspección de 

Educación de Málaga. 

 

2.1.2 Órganos Colegiados. 

Los órganos colegiados de nuestro Centro Educativo están formados por el 

Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado. 

 

2.1.2.1 Consejo Escolar. 

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del 

cual participa la Comunidad Educativa en el Gobierno de los centros. 

A lo largo de las primeras semanas del curso escolar, a ser año par, se han 

sucedido los siguientes documentos legistlativos: 

 Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 

que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de 

representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación 

permanente de personas adultas para el curso 2020/21. 

 

 Instrucciones de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General 

de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 

sobre el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y 

constitución de los Consejos Escolares de los Centros Docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a excepción de los centros específicos de Educación 

Permanente de Personas adultas.  

 

 Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 

Málaga, por la que se acuerda autorizar el cambio de fecha en el 

procedimiento de elección de las personas representantes en lso 

consejos Escolares para el curso 2020/21. 
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a) Constitución y composición del Consejo Escolar. 

En cuanto a la composición, en el plazo de diez días desde la fecha de 

proclamación de los miembros electos, el director convocará la sesión de 

constitución del Consejo Escolar.  

Si alguno de los sectores de la Comunidad Educativa no eligiera o designara 

a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio 

sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

 

La composición del Consejo Escolar es la siguiente: 

 El director del centro, que ejercerá la presidencia. 

 Jefe de estudios. 

 Ocho maestros o maestras. 

 Nueve padres/madres o representantes legales del alumnado, de los 

que uno/a será designado, en su caso, por la AMPA del centro. 

 Una persona representante del Personal de Administración y 

Servicios. 

 Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento de Málaga. 

 La secretaria del centro, que ejercerá como secretaria del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

 

b) Competencias del Consejo Escolar. 

 Aprobar y evaluar el Plan de Centro. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la 

cuenta de gestión. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

 Participar en la selección del director o directora del centro. 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. 
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 Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido 

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

desarrollen. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad, y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan al presente reglamento y demás normativa de aplicación. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora correspondan a conductas del alumno o alumna que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo escolar, 

a instancia de padres, madres o representantes legales del 

alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 

caso, las medidas oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

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

profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá 

tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar, y aprobar la obtención de recursos complementarios de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 

 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. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

c) Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

Las reuniones del Consejo escolar deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, 

en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 
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En nuestro centro la fecha fijada será los miércoles tarde a las 18:00h. para 

posibilitar la asistencia de todos sus miembros.  

Excepcionalmente, se podrá cambiar lo anterior siempre que no interceda 

en el  horario lectivo del centro.   

 Las sesiones se celebrarán al menos una por trimestre y siempre que 

sea necesario.    

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, 

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

de sus miembros. 

 Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o 

secretaria del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 

mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar 

en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

 La convocatoria se realizará a través de correo interno de Séneca, 

iPasen y correo electrónico.  

 No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que todos los miembros 

presentes en el  Consejo Escolar de ese día declaren el asunto de 

urgencia y se pueda proceder a  su votación. 

 El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 

perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine 

expresamente por normativa específica. 

 Por norma general, las deliberaciones y votaciones serán de los 

puntos del orden  del día. 

 

Con respecto a puntos del orden del día que deban ser votados, las 

votaciones podrán ser:  

a) ORDINARIAS: Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en 

aquellos acuerdos en los  que ningún miembro pida expresamente 

otro tipo de votación.   

b) NOMINALES:  Se verificarán leyendo el Secretario la lista de 

miembros del órgano  correspondiente para que cada uno, al ser 

nombrado, diga "sí" o "no" o  "abstención", según los términos de la 
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votación. Esta votación se aplicará a petición de algún miembro y 

con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia 

individual del voto, por posibles responsabilidades legales.   

c) SECRETAS: Son las que se realizarán con papeleta que cada 

miembro va depositando en una  urna. Las votaciones habrán de ser 

secretas cuando se refieran a asuntos personales de los miembros 

del Claustro, del prestigio de los mismos o cuando lo solicite un 

miembro y lo acuerde la mayoría de los asistentes en votación  

ordinaria.   

 

 De cada sesión que celebre 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 tomados. Además, se hará constar los 

ruegos y preguntas de cada uno de sus miembros.   

 Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no 

obstante emitir el secretario/a certificación sobre los acuerdos 

específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. En estos casos se hará constar específicamente 

que la certificación se extiende pendiente de la  aprobación del acta.   

 Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán 

con respeto a  las personas e ideas. En caso contrario, el 

presidente/a puede llamar al orden a  los/as intervinientes. En caso 

de reincidencia y de perturbación del buen orden  de las sesiones, el 

Presidente/a puede invitar a retirarse a quienes así actúen,  incluido 

el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión en un  

plazo de 24 horas. 

 

d) Comisiones del Consejo Escolar. 

Comisión permanente. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 

integrada por: 

 El director o directora 

 El jefe de estudios 

 Un maestro o maestra 

 Un padre/madre o representante legal del alumnado. 
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Los dos últimos serán elegidos por los representantes de cada uno de los 

sectores en dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 

encomiende  el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo realizado.  

Dichas actuaciones  tendrán que ver fundamentalmente con los siguientes 

temas: 

- Gestión económica del centro.   

- Plan de apertura y actividades extraescolares.   

- Prevención de riesgos laborales.   

- Gratuidad de los libros de texto.   

- Proceso de escolarización del alumnado.  

- Cualquier otro tema que considere la presidencia. 

 

Comisión de convivencia. 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de convivencia formada por: 

 El director o directora 

 El jefe o jefa de estudios 

 Dos maestros o maestras 

 Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 

madres y padres del alumnado, éste será uno de los representantes de los 

padres y madres en la comisión de convivencia. 

 

Todo lo relativo a las funciones de la comisión de convivencia, plan de 

actuación, los compromisos educativos y de convivencia, así como las 

medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver 

los conflictos que pudieran plantearse se encuentran recogidas en nuestro 

PLAN DE CONVIVENCIA (Ver Anexo) 

 

e) Elecciones a Consejo Escolar 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual 

participa la Comunidad Educativa en el gobierno de los centros. 

Con respecto a las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
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los centros públicos específicos de educación especial, el procedimiento 

para las elecciones al Consejo Escolar ha sido establecido por el 

Reglamento Orgánico aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

Del mismo modo, la Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula 

el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución 

de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los 

centros permanentes de personas adultas, establece en su artículo 2 que 

la consejería competente en materia de educación por resolución de la 

Dirección General competente en la materia convocará en los años pares el 

proceso electoral ordinario para la elección de los componentes de los 

Consejos Escolares. Asimismo, establece que dicho procedimiento se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso pasado. 

Durante el primer trimestre del curso escolar 20/21 se han sucedido los 

documentos legislativos a este respecto: 

 Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 

que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de 

representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación 

permanente de personas adultas para el curso 2020/21. 

 

 Instrucciones de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General 

de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 

sobre el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y 

constitución de los Consejos Escolares de los Centros Docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a excepción de los centros específicos de Educación 

Permanente de Personas adultas.  

 

 Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 

Málaga, por la que se acuerda autorizar el cambio de fecha en el 

procedimiento de elección de las personas representantes en lso 

consejos Escolares para el curso 2020/21. 

En cualquier caso, se hace necesario que en el presente Reglamento de 

Organización y Funcionamiento se contemple el marco general de 

desarrollo de los Consejos Escolares  
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La Junta electoral: composición. 

1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en 

cada centro una Junta electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a. El director del centro, que ejercerá la presidencia. 

b. Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y levantará acta de 

las sesiones. 

c. Un padre, madre o representante legal del alumnado del centro. 

d. Una persona representante del personal de administración y 

servicios. 

 

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso 

de empate, decidirá el voto de calidad de la presidencia. 

3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c) 

y d), del apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados 

por sorteo público según lo que determine la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Competencias de la Junta electoral. 

Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: 

a. Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y 

resolver las reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre 

y apellidos de las personas electoras, en su caso documento nacional 

de identidad de las mismas, así como su condición de maestro o 

maestra, padre, madre o representante legal del alumnado, personal 

de administración y servicios o personal de atención educativa 

complementaria. 

b. Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo que establece la 

normativa. 

c. Organizar el proceso electoral. 

d. Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el 

número máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona 

electora. 

e. Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas 

de voto, las candidaturas presentadas por las asociaciones de padres 

y madres del alumnado legalmente constituidas. 
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f. Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 

g. Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las 

correspondientes actas a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 

1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al 

Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el centro y 

a la asociación de madres y padres del alumnado más representativa, 

legalmente constituida. 

2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del 

alumnado en el centro, dichas asociaciones acreditarán previamente ante 

la Junta electoral, mediante certificación expedida por el secretario o 

secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas. 

3. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán 

en la primera constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se 

produzca una vacante en los puestos de designación. 

 

Elección de los representantes del profesorado. 

1. Las personas representantes de los maestros y maestras en el Consejo 

Escolar serán elegidas por el Claustro de Profesorado de entre sus 

miembros. 

2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán 

elegibles los maestros y maestras que hayan presentado su candidatura. 

3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de 

Profesorado, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del 

orden del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesorado 

electo. 

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá 

una Mesa electoral. Dicha mesa estará integrada por el director o directora 

del centro, que ejercerá la presidencia, el maestro o maestra de mayor 

antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ejercerá la secretaría 

de la mesa. Cuando coincidan varios maestros o maestras de igual 

antigüedad, formarán parte de la mesa el de mayor edad entre los más 

antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos. 
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5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la 

mitad más uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no 

existiera quórum, se efectuará nueva 

convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En 

este caso, no será preceptivo el quórum señalado. 

6. Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su papeleta, como 

máximo, tantos nombres de la relación de candidatos y candidatas como 

puestos a cubrir. Serán elegidos los maestros y maestras con mayor 

número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el 

número de maestros o maestras que corresponda, se procederá a realizar 

en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2. 

7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del 

centro quienes desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura 

de estudios. 

 

Elección de los representantes de los padres y de las madres. 

1. La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar 

corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El 

derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre, a la madre o, en su 

caso, a los representantes legales de los alumnos y alumnas. 

2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales de los 

alumnos y alumnas que estén matriculados en el centro y que, por tanto, 

deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y 

representantes legales de los alumnos y alumnas que hayan presentado su 

candidatura y que haya sido admitida por la Junta electoral. Las 

asociaciones de madres y padres 

del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta 

de voto en la forma que se determine por la Junta electoral. 

3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado 

estará precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de 

presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y 

realizar el escrutinio. 

4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, 

que ejercerá la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes 
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legales del alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de 

menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el nombramiento 

de cuatro suplentes, designados también por sorteo. 

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y 

representantes legales de los alumnos y alumnas matriculados en el centro 

propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado del 

mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres 

como puestos a cubrir, descontando, en su caso, la persona designada por 

la asociación de madres y padres de alumnos más representativa del 

centro. 

7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán 

participar en la votación enviando su voto a la mesa electoral del centro 

antes de la realización del escrutinio por correo certificado o entregándolo 

al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la 

correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la 

Junta electoral. 

8. En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se 

determinarán los requisitos 

exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que 

garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la 

ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá 

ejercerse el mismo. 

9. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas 

votantes, fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no 

podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la 

conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y 

que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, 

por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de difusión que 

estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral. 

 

Elección de representantes del personal de administración y servicios. 

1. La persona representante del personal de administración y servicios será 

elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta 

naturaleza, y esté vinculada como personal funcionario o laboral al mismo 

o al Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado el centro. 
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Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado 

su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. 

2. Para la elección del representante del personal de administración y 

servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el secretario o secretaria, o persona 

que asuma las funciones de secretaría del centro, que ejercerá la 

secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el 

centro. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, 

la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna 

separada. 

3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en 

el Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

 

Personal de atención educativa complementaria. 

En nuestro centro no procede ya que no poseemos este personal; en 

cualquier caso habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

1. En todos los centros públicos específicos de educación especial y en 

aquellos centros que tengan autorizadas aulas especializadas de educación 

especial, formará parte del Consejo Escolar una persona en representación 

del personal de atención educativa complementaria. 

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar de la persona representante 

del personal de atención educativa complementaria suponga que el número 

de maestros y maestras que integran el Consejo Escolar sea inferior a un 

tercio de sus miembros, se ampliará dicha representación con un maestro 

o maestra más. De igual forma si, como consecuencia de dicha ampliación, 

el número de padres, madres o representantes legales del alumnado en el 

Consejo Escolar resultara inferior a un tercio del total de sus miembros, se 

incrementará dicha representación con un padre, madre o representante 

legal del alumnado más. 

3. La persona representante del personal de atención educativa 

complementaria será elegida por el personal que realice en el centro 

funciones de esta naturaleza, y esté vinculado al mismo o al Ayuntamiento 

del municipio donde esté radicado el centro como personal funcionario o 

laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan 

presentado su candidatura y ésta haya sido admitida por la Junta electoral. 
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4. Para la elección de la persona representante del personal de atención 

educativa complementaria se constituirá una Mesa electoral, integrada por 

el director o directora que ejercerá la presidencia, el secretario o secretaria 

del centro o persona que designe el director o directora, que ejercerá la 

secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el 

centro. En el supuesto de  que el número de electores sea inferior a cinco, 

la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado, en urna 

separada. 

5. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en 

el Consejo Escolar, siempre que ésa sea su voluntad. 

 

Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se 

procederá por la Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. 

Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se extenderá un 

acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará 

constar el nombre de las personas elegidas como representantes, y el 

nombre y el número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas 

presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral del centro a efectos 

de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas elegidos. 

2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección 

se dirimirá por sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del 

mismo reflejados en el acta. 

3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar 

reclamación dentro de los tres días siguientes a su adopción ante la 

correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de cinco días. 

Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 

1. El acto de proclamación de los candidatos y candidatas electos se 

realizará por la Junta electoral del centro, tras el escrutinio realizado por 

las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas. 

2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los 

censos electorales, admisión y proclamación de candidaturas y 

proclamación de miembros electos se podrá interponer recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
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competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 
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2.1.2.2 Claustro de profesorado. 

 

a) Composición y competencias. 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora 

del centro y estará integrado por la totalidad de los maestros y maestras 

que presten servicios en el mismo. Ejercerá la secretaría del Claustro de 

Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro 

docente se integrarán el Claustro de Profesorado del centro donde 

impartan más horas de docencia. 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

 Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que 

se refiere el artículo 20.3. del Decreto 328/2010, de 13 de Julio. 

 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas 

pedagógicas. 

 Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la 

innovación y de la investigación pedagógica, y en la formación del 

profesorado del centro. 

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 

participar en la selección del director o directora en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás 

normativa de aplicación. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas 

y externas en las que participe el centro. 

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

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

del Decreto 328/2010, de 13 de Julio. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
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 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

b) Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 Las reuniones del claustro de Profesorado deberán celebrarse en el 

día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus 

miembros. Se celebrarán normalmente los miércoles a las 16:00h.  

En las reuniones ordinarias, el secretario/a del Claustro de 

Profesorado, por orden  del Director, convocará con el 

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

antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición  la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él.  

 Podrán  realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de  cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza 

de los asuntos que hayan de tratarse  así lo aconseje.   

 Las reuniones se celebrarán una vez cada dos meses y siempre que 

sea  necesario.   

 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director 

o directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, 

un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro 

de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un 

incumplimiento del horario laboral. 

 La convocatoria se realizará a través de correo interno de Séneca, y 

correo electrónico. 

 En caso de que haya puntos del día susceptibles de votación, éstas 

podrán ser:  

 

a) Ordinarias:  Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en 

aquellos acuerdos en los  que ningún miembro pida expresamente 

otro tipo de votación.   

b) Nominales: Se verificarán leyendo el secretario la lista de miembros 

del órgano  correspondiente para que cada uno, al ser nombrado, 

diga "sí" o "no" o  "abstención", según los términos de la votación. Esta 

votación se aplicará a  petición de algún miembro y con el acuerdo 

de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará 
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fundamentalmente cuando se pretenda dejar  constancia individual 

del voto, por posibles responsabilidades legales.   

c) Secretas: Son las que se realizarán con papeleta que cada miembro 

va depositando en una  urna. Las votaciones habrán de ser secretas 

cuando se refieran a asuntos  personales de los miembros del 

Claustro, del prestigio de los mismos o cuando  lo solicite un 

miembro y lo acuerde la mayoría de los asistentes en votación  

ordinaria.   

 

 De cada sesión que celebre 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 tomados.   

 Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. A tal efecto 

en la convocatoria se enviará el borrador el acta anterior, para que el 

profesorado pueda hacer las aportaciones necesarias antes de 

proceder a su aprobación 

 Del mismo modo, la secretaria podrá emitir certificación sobre los 

acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 

ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará constar 

específicamente que la certificación se extiende pendiente de la  

aprobación del acta.  

 Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán 

con respeto a las personas e ideas. En caso contrario, el Presidente/a 

puede llamar al orden a  los/as intervinientes. En caso de 

reincidencia y de perturbación del buen orden  de las sesiones, el 

Presidente/a puede invitar a retirarse a quienes así actúen,  incluido 

el levantamiento de la sesión, convocando una nueva reunión en un  

plazo de 24 horas.   

 

2.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

Durante el curso escolar 2020/21 y adaptándonos al Plan de Actuación 

Covid19 del centro, las reuniones de los órganos de coordinación docente, 

generalmente serán realizadas de forma telemática. 

 

En nuestro centro existen siguientes órganos de coordinación docente: 

 Equipos Docentes. 
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 Equipos de Ciclo. 

 Equipo de Orientación. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutorías. 

 

2.2.1 Equipos Docentes. 

Composición de los Equipos Docentes.  

Art. 79.1 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).   

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y 

maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán convocados por el/la Jefe/a de Estudios y coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora de cada equipo. 

Se reunirán una vez al mes, generalmente los lunes de 17:00 a 18:00 h.  

Cada tutor/a levantará acta de cada reunión en el libro de actas de tutoría, 

que estará disponible en secretaría para poder ser revisados por Jefatura 

de Estudios. En dichas actas quedará reflejado el contenido, acuerdos, 

conclusiones y propuestas de mejora fruto de dichas reuniones. 

 

Funciones de los Equipos Docentes.  

Art. 79.2.3 y .4 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010).   

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

 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. 

 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. 

 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. 

 Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del 

grupo. 
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 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. 

 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. 

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, 

bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 

86 del Decreto 328/2010, de 13 de Julio. 

 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. 

 Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro. 

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán toda la 

información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada 

en el cumplimiento de sus funciones. 

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

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 

2.2.2 Equipos de Ciclo. 

Composición de los Equipos de Ciclo.  

Art. 80.1 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010).  

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

impartan docencia en él.  

Los equipos de ciclo serán convocados por los coordinadores/as  

correspondientes a cada uno de ellos.  

Se reunirán mínimo una vez al mes, generalmente los lunes de 18:00 a 

19:00h. en la tutoría de cada coordinador/a.  

Cada coordinador/a levantará acta en su correspondiente libro de actas de 

ciclo. E 

l contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las 

reuniones, deberá quedar reflejado en las actas  correspondientes.  
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Competencias de los Equipos de ciclo.  

Art. 81 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

Son competencias del equipo de ciclo: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 

docentes del proyecto educativo. 

 Elaborar las propuestas pedagógicas correspondientes al mismo, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

 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. 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la 

programación didáctica y proponer las medidas de mejora que se 

deriven del mismo. 

 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 

que se desarrollen para el alumnado de ciclo. 

 Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente 

aquella que favorezca el desarrollo de las capacidades en el 

alumnado de educación infantil. 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 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. 
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Coordinador/a de Ciclo. 

El centro cuenta con un coordinador o coordinadora por cada uno de los 

ciclos de Educación Primaria y de Educación Infantil. 

En cuanto a sus competencias éstas vienen recogidas en el Artículo 83 del 

Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

 Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como 

velar por su cumplimiento. 

  Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar 

acta de 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. 

En lo referido al nombramiento de los coordinadores/as de ciclo, el 

procedimiento viene recogido en el Art. 84 del Decreto 328/2010 (BOJA 

16-07-2010). 

1. 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. 

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros. 

En cuanto al procedimiento para el  cese del coordinador o coordinadora 

de ciclo éste viene recogido en el  Art. 85 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-

07-2010). 

1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al 

término de su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 
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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. 

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior 

el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. 

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro 

procederá a designar a una nueva persona responsable de dicha 

coordinación. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera 

de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el 

nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

2.2.3 Equipo de Orientación. 

El equipo de orientación será convocado por su coordinador/a y se reunirá 

al  menos una vez al mes, los jueves de 14:00 h. a 15:00 h. en el aula de 

pedagogía terapéutica.  

Estará  formado por la orientadora del centro, los maestros/as 

especialistas en PT, la maestra de  AL y el CAR.  

La coordinadora levantará acta en el correspondiente libro de actas. 

El contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de mejora de las 

reuniones, deberá quedar reflejado en las actas correspondientes. 

 

Composición del Equipo de Orientación. 

Art. 86.1 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). 

 Orientadora de referencia del EOE. 

 Maestros/as responsable de programas de atención a la diversidad. 

 

Funciones del Equipo de Orientación. 
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Art. 86.2 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). 

 Asesorar sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial. 

 Colaborar en el desarrollo del POAT, especialmente en la prevención 

y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares no 

significativas para el alumnado que las precise. 

 

Funciones de la Orientadora. 

Art. 86, apartados 4 y 5 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo 

con lo previsto en la normativa vigente. 

 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 

alumnado. 

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos 

en el ámbito escolar. 

 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.  

 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 grupo o de forma individual, todo ello de 

acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado 

en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 

mismo. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo 

por Orden de la persona titular de la consejería competente en 

materia de educación. 
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2.2.4 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será convocado por el Jefe 

de  Estudios. Se reunirá todos los lunes en horario a las 17:00 h. en la 

Biblioteca.  El secretario/a levantará acta en el correspondiente libro de 

actas del ETCP. El contenido, acuerdos, conclusiones y propuestas de 

mejora de las reuniones, deberá quedar  reflejado en las actas 

correspondientes.   

 

Composición del ETCP. 

 Art. 87 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por: 

 La Dirección, que será su Presidente/a. 

 Jefatura de Estudios. 

 Coordinadores/as de ciclo. 

 Coordinador/a del equipo de orientación educativa. 

 También podrán formar parte del mismo, cuando el orden del día lo 

requiera, los/las coordinadores/as de Planes y Proyectos que estén 

desarrollándose en el centro, así como el Equipo de Orientación si 

así se requiere.. 

 Actuará como Secretario/a el maestro o maestra que designe el 

director de entre sus miembros. 

 

Competencias del ETCP. 

Art. 88 del Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010).  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes 

competencias: 

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los 

aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto 

educativo. 

 Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
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 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de 

las programaciones didácticas. 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del 

alumnado. 

 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 

educativos del Plan de Centro. 

 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. 

 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. 

 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 

profesorado, los proyectos de formación en centros. 

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

 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. 

 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.-  Informar a los maestros y maestras 

sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 

las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 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. 

 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. 

 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 

centro. 
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 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. 

 

2.2.5 Tutorías. 

Designación de tutores y tutoras. 

Art. 89 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

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. La 

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 

en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado 

con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 

especialista. 

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

curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de 

la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil 

permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 

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

servicio en el centro. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la 

orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias.  

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

año académico. 

En nuestro centro, una vez que un tutor/a haya finalizado ciclo con una 

clase, no podrá continuar con el mismo grupo. Salvo circunstancias 

excepcionales, siendo esta designación competencia de la Dirección. 

 

Funciones de la tutoría. 

Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias 

del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y 
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colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los 

centros. Para favorecer una educación integral, 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. 

Los/as maestros/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones: 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y de 

acción tutorial. 

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

objeto de orientarlo en su proceso de aprendizaje y en la toma de 

decisiones personales y académicas. 

 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras 

que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a 

su cargo. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas 

y elaboradas por el equipo docente. 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones 

de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 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. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del 

alumnado a su cargo. 

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como 

a sus padres, madres o representantes legales. 

 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. 

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de 
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los derechos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 328/2010, de 

13 de Julio. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 

los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará 

de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, todo caso, 

en sesión de tarde. 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y 

fomentar su participación en las actividades del centro. 

 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. 

 

2.3 EL PROFESORADO. 

 

2.3.1 Funciones y deberes del profesorado. 

Art. 7 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las 

siguientes: 

 La programación y la enseñanza de las áreas que tengan 

encomendadas. 

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

evaluación de los procesos de enseñanza. 

 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de sus 

aprendizajes y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con 

las familias. 

 La orientación educativa en colaboración con los equipos de 

orientación educativa.  

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 

moral del alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 

por los centros. 

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

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad, para 

fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 
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 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de 

dirección que les sean encomendadas. 

 La participación en la actividad general del centro. 

 La participación en las actividades formativas programadas por los 

centros, como consecuencia de los resultados de la autoevaluación 

que determine la Consejería competente en materia de educación o 

los propios centros. 

 La participación en los planes de evaluación que determine la 

Consejería competente en materia de educación, o los propios 

centros. 

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanza correspondiente. 

 El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

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

docente y el de atención educativa complementaria. 

 

2.3.2 Funciones del Profesorado especializado para la atención del 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

Art. 19.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de 

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

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

públicos específicos de educación especial, el maestro o maestra 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 

currículo al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de 

intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área 

encargado de impartirla y con el asesoramiento del Equipo de 
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Orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 

de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 

educativa especializada del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo al que imparte docencia, en colaboración con el tutor/a de 

aula. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, 

con el personal de atención educativa complementaria y con otros 

profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

2.3.3 Horario individual del profesorado. 

Art.13.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

1. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de 

obligada permanencia en el centro. 

De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se 

dedicarán a las siguientes actividades: 

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

desarrollo del currículo. Horarios personalizados para cada docente 

recogidos en el programa Séneca de la Junta de Andalucía y según 

los criterios establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. El horario 

de cada docente se completará con sesiones de Refuerzo Pedagógico 

en aquellos casos en los que después de completar todo su horario 

lectivo le sobren sesiones no correspondientes a su tutoría así como 

atenderá al alumnado con necesidades de Refuerzo Pedagógico el 

profesor o profesora CAR en su horario completo. El profesorado que 

imparta docencia al alumnado que necesita Refuerzo Pedagógico lo 

hará dentro del mismo ciclo, en la medida de lo posible. 

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

alumnado será atendido de acuerdo al siguiente orden según el 

número de profesorado ausente: 
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1. Profesorado con horario Apoyo Educativo de la misma 

etapa. 

2. Profesorado con horario de Apoyo Educativo de otra etapa 

educativa. 

3. Tutores/as y especialistas que tuviesen horario de apoyo. 

4. Horario de coordinación de ciclo. 

5. Horario de coordinación de planes y proyectos. 

6. Miembros del equipo directivo en sus horas de dirección.  

7. En situaciones excepcionales el horario de reducción 

mayores de 55 años.   

8. Como última opción se procederá al reparto del alumnado 

entre el del mismo nivel y/o ciclo.  

d) Cuidado y vigilancia de los recreos. Se atenderá al sistema de turnos 

reflejado según normativa vigente (Decreto 328/2010), 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 y alumnas o fracción, del 

que quedará exenta la persona que ejerza la Dirección del centro. 

El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las 

disponibilidades de profesorado, que una fracción del horario de 

obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y 

programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen 

en el centro se dedique a estas funciones (Art.13.2 de la Orden de 

20- 08-2010). 

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. Se 

llevarán a cabo siempre dentro de las programadas y asistirá el 

alumnado en número suficiente (mínimo del 51% del alumnado de 

la clase) para realizarla. Si no existe alumnado suficiente para hacer 

efectiva una actividad complementaria, el tutor/a permanecerá en el 

centro con su alumnado en horario normal. En caso necesario podrá 

ir de apoyo el profesor/a CAR o cualquier otro maestro/a que por su 

horario no interrumpa el normal funcionamiento del centro. En caso 

de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo podrá 

asistir a la actividad un especialista de PT. Si fuese necesario los 

padres/as de estos alumnos/as podrán acompañarlos a la actividad. 
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f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

Atenderá a lo establecido según Decreto 328/2010 y Orden 20 de 

Agosto de 2010. 

g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos 

a los que se refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos 

centros, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. Se 

atenderá a la normativa vigente. 

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Será 

responsabilidad del coordinador/a de la biblioteca junto con el 

profesorado de Apoyo (mayores de 55 años en su horario de 

reducción) la organización, catalogación y actualización de la 

biblioteca del centro y su posterior puesta en marcha bajo el sistema 

de préstamo de libros. El horario atenderá a la normativa vigente. 

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. Esta 

disponibilidad horaria se contemplará según las necesidades en el 

centro cada curso escolar así como los objetivos y funciones a los 

que se destine bajo la normativa vigente. 

 

2.3.4 Derechos del profesorado. 

El profesorado en su condición de funcionario, tiene los derechos 

individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 

pública.  

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

siguientes derechos individuales: 

 Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

 A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere 

más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del 

alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del centro. 

 A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y 

gestión del centro a través de los cauces establecidos para ello. 

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

sus responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de 

sus hijos e hijas, y a que apoyen su autoridad. 

 A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el 

fomento de su motivación de la Administración educativa. 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 

C/ Bocanegra, 3  Teléfono 951298319 
29003 MÁLAGA  Fax 951298321 
www.colegiomanueldefalla.com  29009776.edu@juntadeandalucia.es 

54 

 A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la 

familia, la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre 

todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 

 Al respeto del alumnado y a que éstos asuman su responsabilidad 

de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, 

en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

 A elegir a sus representantes en el Consejo escolar y a postularse 

como representante. 

 A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de  acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

 A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

 A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación 

docente en los centros para los que fuesen designados en los 

términos establecidos legalmente. 

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

promoción profesional, entre los que se considerarán, al menos, los 

siguientes: la participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su 

materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; 

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

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

del profesorado de nuevo ingreso. 

 

2.3.5 Protección de los derechos del profesorado. 

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una 

atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado 

realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y 

reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los 

que se refiere el presente Reglamento presunción de veracidad dentro del 

ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el 

ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, 

respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 

correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente 

podrán ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin 
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perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos 

administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la 

Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones 

graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado 

de los centros a los que se refiere el presente Reglamento, cuando se hallen 

desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará 

asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste 

servicios en los centros a los que se refiere el presente Reglamento, 

siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus 

funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia 

jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en 

juicio cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción 

ante los que se diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos 

judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos 

otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que 

atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.  

 

2.4. EL ALUMNADO. 

 

2.4.1 Derechos y deberes del alumnado. 

El alumnado tiene derecho:  

 A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus capacidades. 

 Al estudio. 

 A la orientación educativa y profesional. 

 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. 
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 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. 

 Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet. 

 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. 

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

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

personales. 

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

políticas educativas de integración y compensación. 

 A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. 

 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. 

 A la protección contra toda agresión física o moral. 

 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. 

 A recibir información de la Constitución española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 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. 

 

Del mismo modo, son deberes del alumnado: 

 El estudio, que se concreta en: 

o La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad 

o Participar activa y diligentemente en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices 

del profesorado. 

o El respeto a los horarios de las actividades programadas por 

el centro. 

o El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros y compañeras 
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o La obligación de realizar las actividades escolares para 

consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 

profesorado. 

o Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

 

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del 

mismo y de sus actividades. 

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

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 

contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

 Participar en la vida del centro. 

 Conocer la existencia de la Constitución Española y el Estatuto de 

autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 

principios recogidos en ellos. 

 

Cauces de participación del alumnado: delegados y delegadas de clase.  

Constituye un deber y un derecho del alumnado de Educación Primaria la 

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

delegados y delegadas de grupo.  

Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio 

directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

El reglamento de organización y funcionamiento de nuestro centro recoge 

las siguientes funciones de los delegados y delegadas de clase: 

 Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los 

asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, 
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trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 

 Informar de la ausencia del profesor a la dirección y/o jefatura de 

estudios, por si es necesario cubrir baja con sustituto. 

 Cuidar el material de clase, así como su correcto uso, sobre todo el 

informático.  

 Informar al tutor/a de cualquier incidencia que ocurra dentro o fuera 

de clase. 

 

2.5 LAS FAMILIAS. 

 

2.5.1 Derechos de las familias. 

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

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

proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos. 

 Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

 Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 

 Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a 

sus hijos e hijas. 

 Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos 

e hijas al centro. 

 Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

 Conocer el Plan de Centro. 

 Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el 

centro. 

 Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos 

e hijas. 

 Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado 

y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 
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 Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento 

del centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 

didácticos adoptados en el centro. 

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

 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca 

el Consejo Escolar. 

 

2.5.2 Colaboración de las familias en la vida del centro. 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la 

obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y 

maestras. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

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

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido 

asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro. 

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado 

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

 Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos 

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 Colaboración con la salida cultural organizada por el centro para los 

alumnos de 6º de primaria. 

 

2.6 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO (AMPA). 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en 

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

de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades 

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

al menos, las siguientes: 
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 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos e hijas o 

menores bajo su guarda o tutela. 

 colaborar en las actividades educativas del centro. 

 Promover la participación de los padres, madres o representantes 

legales del alumnado en la gestión del centro. 

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

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

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

Centro establecido por el mismo. 

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

Censo de entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el 

Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

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

alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de 

acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

 

2.7 EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) Y DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA (PAEC)  

En lo referido al PAEC, el CEIP Manuel de Falla no cuenta con este recurso. 

En caso de que en un futuro contásemos con este tipo de personal, las 

funciones laborales y tareas a desempeñar por parte del cuidador del 

centro están en el XIII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, 

Atención,  Diagnósticos, Rehabilitación y Promoción de Personas con 

Discapacidad, BOE Nº 170  del 17/07/2007.   

 

Funciones. 

 Asistencia y atención a minusválidos/as   

 Cuidado del orden y ejecución de actividades en todos los actos.  

 Colaboración en programas de adquisición de actos y modificación 

de conducta. 

 Actividades de aseo personal, cuidados higiénicos, alimentación y 

tiempo libre.  

 Atención en excursiones .  

 Funciones de integración en el aula.   
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 Otras que le sean encomendadas.   

Las tareas referidas al cuidador estarán dirigidas al alumnado que así lo 

precise, por  sus necesidades educativas especiales y recogidas en los 

dictámenes de escolarización  elaborados por el/la Orientador/a del E.O.E.. 

 

 

 

Derechos y obligaciones. 

1. El personal de administración y servicios tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o 

laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad 

de representante del personal de administración y servicios, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 

 

Protección de derechos. 

Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del 

personal de administración y servicios y de atención educativa 

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

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

de los centros públicos específicos de educación especial. Asimismo, se 

proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por 

hechos que se deriven de su ejercicio profesional. 

 

3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y DE USO DE LOS ESPACIOS, 

INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, 

CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR, ASÍ COMO NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

 

3.1 INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES.  

Las instalaciones y recursos materiales del Centro son todos aquellos que, 

bien por dotación de la Consejería, por adquisición propia o por donación 

de cualquier entidad, se encuentran en el Centro para uso de toda la 
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Comunidad Educativa y cuya utilización debe redundar en una óptima 

organización y funcionamiento del Centro. 

A lo largo del curso 2020/21, el centro tiene activado un Plan de Actuación 

(Protocolo Covid19) que puede entrar en contradicción con lo recogido en 

este apartado. En caso de duda o que exista dicha contradicción se seguirá 

lo recogido en el Protocolo Covid19. 

 

En cuanto a la distribución y correcto uso de los espacios, tal y como está 

recogido en el Sistema Séneca y en el Plan Anual de Centro, deberemos 

tener en cuenta lo siguiente:  

 La ubicación de las aulas de planta baja del edificio de primaria se 

destina a servicios extraescolares y complementarios, siendo el resto 

de plantas para impartir docencia. 

 En el caso de primaria, el alumnado de primer ciclo se ubicará en la 

primera planta , de igual manera que el de 2° ciclo preferentemente, 

eliminando con ello parte del riesgo que suponen tramos de escalera 

y asegura una rápida evacuación en caso de emergencia . El 

alumnado de un grupó de esta etapa permanecerá, preferentemente 

y siempre que la organización de los espacios lo permita, durante los 

dos cursos escolares de cada ciclo en la misma clase. 

 En el caso de infantil, las clases de planta baja están acondicionadas 

para tres años, preferentemente, con servicios que dan al aula. 

También la ubicación permite un rápido desalojo y se evitan 

escaleras con este alumnado de menor edad en la etapa. 

 Los usuarios de cada aula deberán cuidar las instalaciones y 

recursos de la misma y contribuir a mantener el orden, limpieza y 

cuidado estético de las mismas. 

 Ningún alumno/a permanecerá dentro del aula cuando el grupo al 

que pertenece no esté realizando actuaciones docentes dentro de la 

misma bajo la dirección de un profesor/a, salvo autorización expresa 

del tutor/a. 

 Al salir del aula se comprobará si se ha dejado adecuadamente: 

grifos cerrados, luces apagadas, limpieza. 

 Las reuniones con las familias y las entrevistas individuales con el 

profesorado o tutor/a de un grupo de  alumnos/as se llevarán a cabo 

en el aula asignada al mismo. Salvo uso de tutorías u otros lugares 

por necesidad u operatividad en casos puntuales. 
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Espacios comunes. 

Está prohibida la entrada en la zona de docencia durante el periodo lectivo 

a toda persona ajena al personal del centro y alumnado, salvo que sea 

autorizada para ello. Los visitantes deben dirigirse a la zona de 

administración y servicios en primera instancia. 

El horario de gestión y visitas en la Dirección, Secretaría y Jefatura de 

Estudios, será fijado en el tablón de anuncios. 

La circulación del alumnado en el horario lectivo se regirá por las siguientes 

normas: 

 Se permanecerá en los pasillos el menor tiempo posible tanto en 

primaria como en Infantil. 

 Se evitará en la medida de lo posible el traslado interno de alumnado 

y siempre con el mayor silencio. En caso de retirar un grupo  de su 

aula de referencia  el especialista, garantizará el control de los 

mismos. De no ser así, se estudiará la conveniencia de que en vez de 

rotar ese grupo concreto, sea el especialista el que imparta su 

materia en el aula del mismo. 

 Ningún alumno/a permanecerá fuera del aula sin permiso del 

profesor/a con el que deba estar en ese momento. Ningún alumno/a 

permanecerá fuera del aula más tiempo del necesario para efectuar 

la acción para la que fue autorizado previamente. 

 Se bajarán las escaleras con atención de no caer ni provocar la caída 

de otros compañeros/as. 

 Los alumnos/as se abstendrán de efectuar letreros o pintadas en los 

espacios de circulación, servicios o lugares comunes. 

 Al salir de un espacio se comprobará si se ha dejado adecuadamente: 

grifos cerrados , luces apagadas, limpieza... 

 Al finalizar la jornada escolar los profesores que ocupen salas 

comunes, se encargarán de apagar las luces , ordenadores, aparatos 

eléctricos, etc. 
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Patios en general. 

El patio se utilizará para el tiempo de recreo, para impartir el área de 

educación física y para el desarrollo de actividades docentes y 

complementarias que requieran de su uso. 

Durante el periodo lectivo las pistas deportivas se consideran zona de 

docencia y por lo tanto está prohibida la circulación a personas ajenas al 

personal del centro y alumnado por este espacio. 

Ningún alumno/a permanecerá en el patio de recreo si no está en clase de 

educación física o cualquier otra actividad educativa bajo la dirección de 

un profesor/a o se encuentre en el tiempo de recreo. 

Los usuarios mantendrán la limpieza del mismo utilizando las papeleras. 

Se deberán cuidar los elementos existentes en ellos y las plantas de los 

jardines. 

Para el uso de la pista deportiva durante el tiempo de recreo, se asignan a 

comienzo de cada curso los días de la semana correspondientes para cada 

ciclo mediante el correspondiente cuadrante de distribución de espacios y 

juegos. 

Queda prohibido el acceso al patio interior en el que se encuentra el aljibe 

y a la zona de sótano. 

 

Recursos materiales. 

Al igual que los espacios e instalaciones, todos los recursos  materiales 

adquiridos por el centro o concedidos por la administración son “de 

todos/as”, incluidos los cedidos por las editoriales, las cooperativas de 

clase (salvo los fungibles) y las empresas responsables de los servicios del 

Plan de Apertura, y por tanto, están a disposición de toda la Comunidad 

Educativa cuando alguien los necesite. 

Sin embargo, esto no impide el hecho de que cada recurso, por su 

adquisición y características, esté destinado, ubicado y custodiado por un 

aula, ciclo, especialidad, cargo o servicio determinado. 

Por tanto, la utilización de cada recurso será prioritaria en el aula, ciclo, 

especialidad, cargo o servicio para el que haya sido adquirido y destinado, 

aunque estará a disposición de todos los miembros de la Comunidad 
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Educativa, que deberán solicitar y negociar su utilización a la persona o 

personas que los tenga habitualmente. 

 

3.2 CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN.  

Se velará por la adecuada conservación de los recursos e instalaciones, con 

especial atención por el uso y cuidado de los mismos. Es obligación, por 

tanto, de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa cuidar y 

colaborar en su mantenimiento. 

La responsabilidad última de los recursos e instalaciones recae en el 

Consejo Escolar. La gestión de ellos será llevada a cabo por el Director, que 

delegará en el Secretario/a la conservación y utilización de los recursos y 

el mantenimiento de las instalaciones, mientras que la utilización de las 

instalaciones será delegada en el Jefe/a de Estudios. 

La Secretaria del Centro arbitrará las medidas oportunas para la 

prevención, detección y reparación de los posibles desperfectos. Los 

materiales pertenecientes a los ciclos serán gestionados y organizados por 

los respectivos coordinadores de ciclo, por delegación de la Secretaria. 

 

3.3 Utilización de instalaciones y materiales del centro por parte del 

profesorado. 

El profesorado podrá utilizar las instalaciones y recursos del Centro para 

todo aquello relacionado con su práctica educativa. Las instalaciones y 

recursos propios de los Ciclos, serán gestionados por los Coordinadores de 

Ciclo, debiéndose consensuar su uso por otros miembros del sector del 

profesorado ajeno a dicho Ciclo. Los conflictos presentados serán resueltos 

por el Jefe/a de Estudios. 

Cuando la utilización de recursos e instalaciones comunes (biblioteca, 

medios audiovisuales, aula de informática...) presenten problemas para su 

utilización conjunta, el Jefe/a de Estudios arbitrará las medidas 

planificadoras necesarias para su resolución. 

Habrá cuadrantes de horarios expuestos visiblemente para uso de la 

biblioteca, aula de informática, gimnasio, etc. 
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3.4 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y MATERIALES DEL CENTRO POR 

PARTE DEL ALUMNADO. 

En cuanto a las instalaciones, como norma general: 

 El alumnado respetará escrupulosamente todo el material del centro 

(mesas, sillas, puertas, grifos, edificio…). 

 Igualmente deben cuidar la limpieza del centro, evitando ensuciarlo 

indebidamente. 

 Todo material roto o deteriorado por negligencia, deberá ser 

repuesto o pagado por quien lo haya roto o deteriorado. 

 El alumnado cuidará también su propio material, sus libros, 

cuadernos, etc., e igualmente respetarán el material de los demás 

compañeros/as. 

 El alumnado deberá estar pendiente de sus prendas de ropa y no 

abandonarlas en cualquier parte. 

Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas en 

Conserjería, existiendo un llavero de emergencias en Dirección. 

En los momentos en los que el Centro se encuentre preparando los actos y 

actividades complementarias de la Navidad, día de Andalucía, Fiesta Fin de 

Curso o cualquier actividad programada, estas tomarán prioridad en el uso 

de las salas y/o dependencias. 

 

3.4.1 Las Aulas. 

 

a) Aulas ordinarias. 

Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un 

maestro/a tutor/a o especialista (aula de idiomas, de música, de 

logopedia) que será el encargado/a de mantenerla con el orden y ambiente 

adecuado a sus alumnos/as. 

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

o por actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la 

misma también será compartida. 

En ellas se desarrollarán las reuniones de Equipos Docentes,  tutorías, 

reuniones de ciclo, etc. 
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b) Aula de informática. 

El Centro tiene aula específica para el uso de la informática. 

Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella 

en el horario lectivo, responsabilizándose del uso de la misma, prestando 

especial atención al apagado y carga de los equipos informáticos utilizados.  

El responsable del uso de esta aula de informática será la persona que dirija 

el grupo. 

Cualquier incidencia de software o de hardware deberá ser comunicada al 

coordinador/a TIC. 

 

c) Aula de Psicomotricidad. 

Esta aula se encuentra en el Edificio de Educación Infantil.  

Puede ser utilizada, en los periodos que no esté ocupada, por el resto del 

alumnado del Centro estando en todo momento un maestro/a responsable 

con los mismos/as, a tal efecto en la puerta se fijará un cuadrante mensual 

para solicitar su ocupación. 

 

d) Aula de Idiomas. 

Siempre y cuando sea posible en el centro se designará un aula para el uso 

de la/el maestra/o de Inglés. 

Este aula contará con materiales apropiados a su asignatura. 

El/la maestro/a de Inglés podrá subir al aula con el grupo de alumnos/as 

que programe para realizar actividades de su asignatura. 

 

3.4.2 La Biblioteca. 

A lo largo del Curso Escolar 2020/21 el centro tiene activado un Plan de 

Actuación (Protocolo Covid-19) que ha dado nuevas funcionalidades a los 

espacios, como es el caso de la Biblioteca. Se ruega consultar lo referido 

al uso de la biblioteca del centro en dicho Plan de Actuación. 
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Coordinación y funciones. 

La dirección del centro designará como responsable de la biblioteca escolar 

a un maestro/a con destino en el mismo. 

La Jefatura de Estudios incluirá en el horario semanal de la persona 

responsable de la biblioteca escolar un mínimo de tres horas semanales 

dedicadas a actividades relacionadas con la organización y funcionamiento 

de la misma. 

Las funciones del responsable de la biblioteca escolar son: 

 Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos 

relacionados con la organización y el uso de la biblioteca escolar 

atendiendo al proyecto educativo y a las directrices del equipo 

directivo. 

 Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la 

biblioteca y de canalizar sus demandas. 

 Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los 

espacios y de los tiempos. 

 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca, así 

como proponer su selección y adquisición. 

 Asesorar al profesorado en estrategias de fomento a la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca. 

 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y alumnado en 

el ámbito de sus competencias. 

 Atender a las personas usuarias en las horas que se le hayan 

asignado para esa función. 

 Coordinar al equipo de apoyo para el desarrollo de las actuaciones 

de la biblioteca escolar. 

Para favorecer el desarrollo de las actuaciones, el responsable contará con 

la colaboración de un equipo de apoyo que estará constituido por 

maestros/as del centro. Este equipo de apoyo será designado por la 

Dirección, a propuesta del maestro/a responsable. Éstos/as colaborarán 

con el/la responsable y desempeñarán funciones técnico- organizativas 

junto con las educativas y pedagógicas. 

El responsable de la Biblioteca será el maestro/a que coordina este 

Proyecto ayudado de los y las participantes en el mismo. 
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Usos de la sala de lectura de la biblioteca 

La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a 

nivel individual o grupal, en un clima de silencio y respeto mutuo. 

Se contemplarán tiempos, a través de la reserva horaria por parte de las 

tutorías o  grupos de alumnado, para la realización de actividades escolares 

colectivas para la consulta bibliográfica en la preparación de un trabajo o 

un determinado proyecto escolar. En estos casos es imprescindible la 

presencia de un maestro/a o tutor/a que se haga responsable del grupo. 

Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella 

en el horario lectivo. 

En las puertas de las mismas existirá un cuadrante mensual en el que podrá 

anotarse cada mes la reserva de su ocupación. En función de su utilización 

se confeccionaría un horario. 

En estos casos, el encargado de la biblioteca actuará como maestro/a de 

apoyo para prestar información y orientación al profesorado y al alumnado, 

si tuviera disponibilidad horaria en ese momento. 

 La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, pudiendo estar 

atendida siempre y cuando haya disponibilidad horaria del equipo de 

biblioteca. En la puerta de la sala figurará el horario de atención del equipo 

de biblioteca escolar. 

Deberá haber, de forma prioritaria, un encargado de biblioteca  (lel 

coordinadora) en las horas de recreo con el fin de facilitar que los alumnos 

y alumnas puedan hacer consultas o sacar libros en préstamo. En todo 

caso, ese alumnado debe estar controlado por la persona correspondiente 

que los envía. 

En caso de estar abierta en horario  no  lectivo,  estará  al  frente  de  ella  

una persona responsable de la misma y del alumnado presente en ella. La 

persona responsable de la apertura de la instalación no tiene por qué ser 

la misma que vigile al alumnado. 

En la biblioteca del Centro estará vigente este Reglamento de Organización 

y Funcionamiento. 

La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como 

armarios cerrados con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso 

directo deberán ser solicitados al maestro/a responsable en ese momento. 
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Además, se dispondrán espacios para la catalogación de otro tipo de 

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

El encargado/a de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas· en caso 

de incumplimiento de las normas. Estas medidas pueden consistir, entre 

otras, en la prohibición temporal o permanente de acceso a la sala. 

Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a 

través de la aplicación informática: Programa ABIES. 

La biblioteca no podrá ser usada como aula de convivencia. 

 

Préstamo de libros. 

El acceso a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella 

persona que pertenezca a la comunidad escolar. 

El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. 

Lo gestionará la Coordinadora en horario de recreo. 

Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para 

el préstamo de libros al alumnado, o cualquier medio que lo sustituya, con 

objeto de controlar el fondo. 

Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normales, no prestables, de 

préstamo restringido. Estos últimos se caracterizan porque solo está 

permitido el préstamo a un sector de la comunidad escolar (profesorado) 

Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, 

material audiovisual, CD-ROM... , y el que el equipo de biblioteca estime 

oportuno. 

El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un plazo 

máximo de quince días naturales. 

El préstamo de libros de la biblioteca de aula lo gestionará el tutor o tutora 

con su grupo, siendo ésta un préstamo a la tutora de la biblioteca escolar. 

Cabe la opción de renovar uno o los dos libros prestados por más tiempo, 

siempre que no haya sido solicitado por otro miembro de la comunidad 

escolar. 

Cada tutor/a será responsable de los libros que están en su Biblioteca de 

Aula y debe hacer lo posible para que estos libros puedan ser utilizados, si 

así se solicitan por cualquier miembro  de la comunidad escolar. 
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Los fondos de libros de cada una de las bibliotecas de aula serán 

intercambiables, y los tutores/as serán los encargados de la organización 

de las mismas. 

Cuando un  libro  no  haya sido devuelto  dos días después  de  finalizado  

el plazo, se notificará a la persona correspondiente y esta no podrá sacar 

más libros durante tantos días como se haya retrasado en la devolución. 

En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo 

de libros teniendo sólo acceso a la consulta en la sala. 

Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y 

alumnas que llegado el final de curso no hayan devuelto algún libro o 

material de la biblioteca. 

 

Otros usos de la Biblioteca del centro. 

La biblioteca del centro también podrá ser utilizada, si así se requiere: 

 Como sala de profesorado para Claustros, Reuniones del ETCP, 

Consejos Escolares etc. 

 Como aula multigrupos para los alumnos/as de diversos grupos 

cuando realicen una actividad conjunta. 

 Como salón de audiovisuales. 

 

Normas específicas de funcionamiento 

La biblioteca es un espacio común a todos los usuarios y en el que todos 

debemos colaborar en su uso y mantenimiento. Por lo tanto será de 

obligatorio cumplimiento: 

 El uso correcto del mobiliario y papeleras. 

 No beber ni comer en la biblioteca. 

 No hablar en alto, cada usuario/a guardará silencio para permitir 

que los otros puedan realizar sus actividades. 

 No usar el móvil ni reproductores de imagen y sonido (cuyo uso está 

prohibido en todo el centro salvo excepciones). 

 Todos los usuarios/as deberán comportarse con educación y  

respeto,  de acuerdo con las normas de convivencia establecidas por 

el Centro. Podrán ser privados temporalmente de acudir a la 

Biblioteca en la hora del recreo aquellos alumnos/as que no respeten 
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las normas de convivencia y hayan sido amonestados 

reiteradamente. 

 Los usuarios conservarán en buen estado el material que usen 

evitando acciones que los deterioren. 

  El uso de la Biblioteca implica la aceptación de estas normas de 

utilización. 

 

Los objetivos propios del uso de la biblioteca son:  

 Fomentar la lectura y la escritura en el centro. 

 Organizar y dinamizar la biblioteca: 

o Catalogando y descatalogando los documentos de la 

biblioteca. 

o Ordenando alfabéticamente los libros de narrativa. 

o Actualizando el Blog. 

o Los horarios de la biblioteca.  Cada curso se confeccionará un 

cuadrante con los horarios de uso de las dependencias. 

 

Política de préstamos: 

 Los libros de la biblioteca: Quince días. 

 Maletines viajeros: Una semana 

 Biblioteca de aula: Según convenga cada tutor/a. 

En todo caso, en la organización y funcionamiento de la biblioteca se queda 

a lo dispuesto en las instrucciones de la dirección General de Ordenación 

Educativa y Evaluación y demás disposiciones vigentes de Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

 

3.4.3 El Salón de actos / Sala de usos múltiples /Gimnasio. 

Cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as podrá hacer uso de ella 

en el horario lectivo, siempre y cuando no esté ocupada por el maestro/a 

de Educación Física. 

En las puertas de la misma podrá ponerse un cuadrante en el que podrá 

anotarse la reserva de su ocupación, por parte de la Jefatura de Estudios, 

si fuera necesario. 

El salón de actos podrá ser utilizado fuera del horario escolar por las 

A.M.P.A.S, para las actividades programadas en el Plan de Centro, o para 
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todas aquellas que, aprobadas por el Consejo Escolar·, no interrumpan la 

marcha general del colegio. 

Cuando el salón de actos sea utilizado por los padres/madres, deberá 

haber siempre un responsable entre ellos/as. 

La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material que se 

emplee, correrá a cargo de la A.M.P.A., o de la entidad que lo utilice que 

deberá dejar el salón en condiciones de ser utilizado el día siguiente. 

Se podrá usar este salón, además, para reuniones de padres y madres fuera 

del horario escolar, fiestas escolares, preparar bailes para las fiestas, 

actividades del comedor escolar y extraescolares. 

 

La mayor parte del tiempo este espacio será utilizado como gimnasio, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Será utilizado preferentemente por el profesorado que imparte 

Educación Física de acuerdo con su horario semanal personalizado 

que será el responsable de dichas instalaciones y del material 

deportivo del Centro. 

 Entre los maestros/as que impartan Educación Física en el Centro 

se hará una distribución horaria no sólo del gimnasio sino también 

de las pistas del Centro. 

 Tanto los maestros/as que imparten esta asignatura como los 

alumnos/as que la reciben velarán por el uso y el mantenimiento del 

material. Será el maestro/a el encargado de sacar y guardar el 

material. 

 Las horas que esta dependencia esté libre podrá ser utilizada por 

cualquier maestro/a con un grupo de alumnos/as en el horario 

lectivo. En las puertas del mismo podrá existir un cuadrante mensual 

en el que podrá anotarse cada mes la reserva de su ocupación.  En 

función de su utilización se confeccionará un horario por la Jefatura 

de Estudios. 

 De forma ocasional, el gimnasio podrá ser utilizado para la 

realización de alguna actividad complementaria que por sus 

características requieren un espacio amplio y cerrado.  

 Igualmente durante los meses de diciembre, mayo y junio podrá 

utilizarse para ensayar las actividades de las fiestas, si la hubiera, 

siempre bajo la supervisión y vigilancia de algún maestro/a 

 El profesorado que utilice el gimnasio en cada momento será 

responsable del buen uso del material deportivo por parte del 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 

C/ Bocanegra, 3  Teléfono 951298319 
29003 MÁLAGA  Fax 951298321 
www.colegiomanueldefalla.com  29009776.edu@juntadeandalucia.es 

74 

alumnado, así como de recogerlo y guardarlo en  el almacén 

destinado para ello. 

 Fuera del horario de docencia, es decir por las tardes, tendrán 

preferencia para su ocupación y uso las actividades Extraescolares 

del Plan de Apoyo a las Familias y otras de la Consejería En segundo 

lugar, los proyectos de AMPA y otros autorizados. 

 

3.4.4 La Sala de profesorado. 

La sala de profesores/as será de uso diario. Existen una serie de taquillas 

personales para cada maestro/a, así como varios paneles informativos y 

una pizarra. 

Podrá ser utilizada para reuniones que no impliquen todo el claustro y por 

parte del alumnado, siempre que sea necesario por no disponer de otras 

dependencias más adecuadas (tutorías, aulas vacías,) y no distorsione su 

uso por parte del profesorado. 

Queda prohibido el uso de la máquina de fotocopias cuando en esa 

dependencia estén reunidos órganos colegiados o de coordinación. 

 

3.4.5 Tutorías. 

Las salas de tutorías se usarán para las clases de apoyo o refuerzo 

educativo, o para lugar de desempeño de las funciones de coordinación 

(hora de coordinación de ciclo o proyectos) en el horario lectivo. 

En las tutorías se encontrará recogido y registrado los recursos 

bibliográficos y materiales propios del ciclo, siendo el responsable del 

mismo el coordinador/a. 

No deberá ser un almacén de materiales sin uso, cada inicio y fin de curso 

escolar el coordinador/a se encargará de supervisar los materiales y 

recursos deshaciéndose de aquellos que no sean necesarios. 

 

3.4.6 El área administrativa. 

La secretaría estará en el edificio principal a la entrada del Centro y su 

horario al público se establecerá cada año al comienzo del curso escolar y 

expuesto públicamente. Será el espacio destinado para el desempeño de 

las funciones del secretario/a.  
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La secretaría es responsabilidad de la secretaria y de la monitora escolar, 

así como el uso y custodia de toda la documentación y servicios, (archivo, 

ordenadores...), que deberá inventariar, ubicar y controlar el material de 

uso común, efectuando un control de su uso.    

Además: 

 Informará de las necesidades de material y formulará los pedidos 

oportunos. 

 Cualquier cambio de ubicación de materiales debe de ser autorizado 

por el profesor/a o persona responsable de su custodia y 

comunicado a la Secretaria del Centro a efectos de inventario. 

En la sala de profesores habrá ordenadores con acceso a internet para el 

profesorado y una fotocopiadora que podrá utilizar el profesorado, con su 

clave. Otras personas, si son autorizadas y por la mañana preferentemente, 

ya que por la tarde debe permanecer la sala cerrada salvo que estén en ella 

profesores. 

La Jefatura de Estudios será el espacio destinado para el desempeño de 

las funciones del/la Jefe de estudios. En ella se encontrará toda la 

documentación del ámbito pedagógico y organizativo del Centro que 

proceda. 

El despacho de Dirección será el espacio destinado para el desempeño de 

las funciones de dirección. Será utilizada para las reuniones del equipo 

directivo, y para recibir a todas las personas que se dirijan al Director. 

El uso de esta área administrativa y sus recursos (ordenadores, teléfonos) 

por otras personas no pertenecientes al Equipo Directivo deberá ser 

autorizado por el cualquier miembro del mismo con el visto bueno del 

director/a, y con las condiciones que se prevean en cada caso. 

 

3.4.7 Reprografía. 

Cada maestro/a podrá hacer uso de la fotocopiadora del centro situada en 

la Sala de Profesores, siendo responsable de su uso en cada momento. 

Para evitar el exceso de fotocopias en el Centro, cada maestro/a tendrá 

asignado un código para realizar fotocopias, pudiendo desde dirección 

controlar el número de copias para un uso razonado y razonable de este 

recurso.  
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3.4.8 Las pistas deportivas. 

Éstas serán utilizadas por el profesorado de Educación Física que no esté 

utilizando el Gimnasio en el horario de docencia. 

Durante el recreo será utilizado por el alumnado como área de juego  y 

esparcimiento.  

Fuera del horario de docencia, las pistas podrán ser utilizadas, 

preferentemente, para realizar las actividades extraescolares del Plan de 

apoyo a las familias y, en segundo lugar de prelación, por otras personas o 

entidades autorizadas según lo establecido en la normativa vigente. 

En horario lectivo, las pistas no se utilizarán salvo situación excepcional 

razonada, con un responsable al frente, o en situación planificada y/o 

programada. 

 

3.4.9 El comedor. 

El Comedor Escolar es a la vez una dependencia (que no podrá tener ningún 

otro uso distinto que al que está destinado) y un servicio educativo 

complementario que debe atender a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Desarrollar hábitos y actitudes saludables 

 Garantizar una dieta sana y rica que favorezca la salud y el 

crecimiento 

 Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia 

 Favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Contribuir a la organización de la vida familiar cuando el padre y la 

madre trabajan. 

Las funciones a las que obliga la ley al personal de atención al alumnado 

en el servicio del comedor son: 

 Atender y custodiar al alumnado durante las comidas, y el tiempo 

anterior y posterior a las mismas. 

 Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante este 

tiempo. 
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 Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: 

adquisición de hábitos sociales higiénico-sanitarios y correcta 

utilización del menaje del comedor. 

 Cualquier   otra   función   que  le  pueda  ser  encomendada   por  el   

director   del Centro, con vistas al adecuado funcionamiento del 

comedor. 

 

Normas del comedor/ Deberes del alumnado 

 Comportarse con corrección en todo momento 

 Respetar a los demás compañeros y compañeras, los espacios y los 

materiales. El alumnado debe observar un comportamiento solidario, 

correcto y respetuoso. No se permitirán peleas, ofensas ni trato 

desconsiderado con los demás. 

 Todos/as los/as comensales deben guardar el debido respeto y 

seguir las indicaciones de las personas encargadas del servicio de 

comedor. 

 Antes de entrar en el comedor todo el alumnado deberá lavarse las 

manos y asearse. 

 Hablar bajito y no hablar con la boca llena. 

 Sentarse adecuadamente mientras se come. 

 No tirar la comida. 

 Usar un mínimo de tiempo para comer 

 Solicitar ayuda con corrección 

 El alumnado que hace uso del comedor escolar debe comer de todas 

las comidas y en las cantidades que se le sirvan, que serán de 

acordes con su edad. Sólo quedan exento de comer ciertos 

alimentos, los que lo permita la normativa. 

 El alumnado no podrá desplazarse libremente por las dependencias 

del colegio. Sólo podrán acceder a aquellas que se les indique. 

 El menaje del comedor será correctamente utilizado por los 

comensales, debiendo seguir en todo momento las instrucciones de 

los encargados, evitando el deterioro. En caso de mala utilización del 

menaje, el alumno o alumna estará obligado a reponerlo si resulta 

dañado. 

 Si alguien se negara a comer de forma reiterada, se pondrá en 

conocimiento  de su padre/madre para tomar las medidas 

oportunas. 

 Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del Colegio. 
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El incumplimiento de las normas del comedor dará lugar a los avisos 

pertinentes y en su caso una expulsión temporal o definitiva del comedor. 

El alumnado que incumpla las normas podrá ser sancionado por los 

vigilantes a recoger las mesas del comedor o realizar cualquier otra labor 

de bien común. 

En caso de que se produzca cualquier incidencia en la recogida del 

alumnado del servicio de comedor, el personal encargado del mismo 

notificará urgentemente la situación al director para su actuación 

inmediata. 

 

Sanciones. 

Será motivo de sanción el incumplimiento de las normas anteriores, así 

como las señaladas en el Plan de Convivencia. 

Las sanciones irán desde la advertencia verbal y comunicación escrita a los 

padres, hasta la expulsión temporal o definitiva del comedor. 

La expulsión temporal o definitiva del comedor es potestad de la dirección 

del Centro dando cuenta al Consejo Escolar o a la Comisión Permanente en 

la mayor brevedad, según normativa sobre sanciones. 

Todas las sanciones que requieran expulsión del comedor serán 

comunicadas previamente a los padres. 

 

3.4.10 Aula Matinal. 

Como aula matinal se utiliza una de las dependencias del Centro. En ella 

permanece el alumnado, atendido por dos monitoras, desde su llegada 

hasta entre cinco y diez minutos antes del inicio de las clases, para ir 

incorporándose a sus respectivas filas. El horario de Aula Matinal es de 

7:30 a 8:55 horas. 

 

3.4.11 Los Servicios. 

El centro cuenta con servicios (aseos)  en cada  uno de los  bloques  y 

plantas,  adaptados  a  la  edad y sexo del alumnado, por lo que salvo fuerza 

mayor, el  alumnado  debe  utilizar  el asignado en cada momento. 
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Durante la hora del recreo serán utilizados solamente los del patio del 

Centro. 

El profesorado hará especial hincapié en inculcar hábitos de uso correcto 

de las instalaciones del centro, en la utilización adecuada de los servicios 

y el ahorro del agua. 

Durante el curso escolar 2020/21 y con motivo de la implementación del 

Plan de Actuación Covid-19, cada servicio se ha asignado para ser utilizado 

exclusivamente por un grupo de convivencia. Consultar Protocolo Covid-19 

para conocer la información actualizada. 

 

3.4.12 Cocina. 

Al ser un comedor escolar de gestión indirecta los sistemas de autocontrol 

los lleva a cabo la empresa concesionaria conforme a la normativa vigente, 

que garantice: la higiene, elaboración y distribución de la comida, así como 

otras que le fueran de aplicación 

El uso de la cocina en tiempo escolar se reserva para el personal 

exclusivamente autorizado. Por tanto, no es recomendable la entrada de 

personas a esa dependencia sin una finalidad totalmente necesaria. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

CLASE. 

A lo largo del Curso 2020/21 nuestro centro educativo tiene activado un 

plan de actuación (Protocolo Covid.19) por lo que algunos de estos 

aspectos pueden haber sufrido modificaciones. En caso de que una norma 

entre en contradicción con lo recogido en este Reglamento, se seguirá lo 

establecido en el Protocolo Covid-19 (Ver Anexo) 

 

4.1 ENTRADAS Y SALIDAS. 

El horario de entrada es a las 9:00h. Las puertas del centro se abrirán a las 

8:55h.  de la mañana para la entrada y a las 13:55h. para la salida. Hay 

dos puertas de acceso al centro: la principal, situada en Calle Bocanegra, 

y la posterior, situada en Calle José Palanca. 
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Las puertas permanecerán abierta hasta las 9:05h. A partir de esa hora, 

todas las entradas deberán ser justificadas en la Secretaría del centro, 

donde el alumnado junto al adulto que le acompañe esperará hasta que el 

conserje pueda llevar al alumnado al aula. Las faltas de puntualidad no 

justificadas, serán consideradas como tales y tendrán el mismo tratamiento 

que las faltas de asistencia no justificadas.   

Todas las familias permanecerán fuera del centro, no pudiendo acceder al 

interior del patio, a excepción de las familias de Educación Infantil. Los 

primeros días de septiembre se permitirá que todas las familias accedan 

al aula o patio en caso de que vengan con los materiales ya que éstos pesan  

mucho.   

La entrada y salida será de la siguiente manera:   

Educación Infantil: 

 9:00h. Las familias entran con sus hijos hasta la entrada del patio de 

infantil y entregarán a sus hijos e hijas a sus tutoras.  

 14:00h. Las familias entran hasta la misma zona para recoger a sus 

hijos/as.   

 

Educación Primaria:   

 9:00h. Las familias no acceden al centro. El alumnado se coloca en 

su fila correspondiente  en el porche de Educación Primaria, donde 

cada tutor o tutora o aquellos/as maestros/as que impartan clase a 

primera hora, estarán esperando.  

 14:00h. Las familias entran hasta el porche de Educación Primaria, 

hasta la línea amarilla delimitada a tal efecto, para recoger a sus  

hijos e hijas.  

 A las 14:00h. las familias deben respetar el momento de la entrega del 

alumnado y no es tiempo de hacer preguntas al tutor, para ello está el 

horario de tutoría y las comunicaciones por iPasen o correo electrónico 

habilitadas a tal efecto. En el momento del la entrega, el/la tutor/a o 

maestro/a especialista sólo debe estar pendiente  del proceso de entrega 

a los tutores/as legales o a la  personas autorizadas de sus alumnos y 

alumnas.  

Es absolutamente necesaria la puntualidad a la hora de recoger al 

alumnado.  
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Los días de lluvia se organizarán de la siguiente manera:   

Educación Infantil 

La fila se hará bajo en “La Jungla”, el porche de Ed. Infantil, así como la 

salida y recogida del alumnado por parte de los/las tutores/as legales o 

personas autorizadas. 

Educación Primaria. 

El alumnado entrará directamente a las aulas por las puertas de acceso 

que lo hace habitualmente. Estas puertas de acceso a las aulas se abrirán 

a las 8:55h.  La salida se hará bajo los porches de Ed. Primaria.   

 

En caso que una vez cerradas las puertas del colegio, 9:05 h., llegara algún 

alumno/a, la persona responsable que le acompaña deberá pasar por 

Consejería o Secretaría y justificar el retraso rellenando el documento que 

el centro tiene previsto para estos casos. A continuación será el conserje el 

que acompañará al alumno/a a su respectiva clase.   

Se evitará en la medida de lo posible que las familias interrumpan el 

proceso de  entrada y salida del alumnado.   

La entrega es individualizada para todo el alumnado del centro.  

Para el alumnado de 6º de Educación Primaria las familias podrán autorizar 

por escrito la salida de sus hijos/as  sin que venga nadie a recogerlos, bajo 

su propia responsabilidad. 

En caso de que alguna familia llegue tarde al centro para recoger al su 

hijo/a, el  tutor/a es responsable del ese alumno hasta que llegue su 

familia, siempre acompañado de un miembro del Equipo Directivo. 

Se pasará por Secretaría para cumplimentar el documento de registro de 

familias que se retrasan en la  recogida de los/as menores. Ante varios 

documentos firmados, se dará información de la situación anterior a 

Jefatura de Estudios y ésta pondrá en marcha el protocolo pertinente  con 

el departamento de Asuntos Sociales.   

Para salir del centro, una vez iniciada la jornada lectiva, el alumno deberá 

estar acompañado por el padre, madre o persona debidamente autorizada. 

La persona que acompañe al alumno/a en la salida durante el tiempo 
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lectivo deberá dejar cumplimentado el escrito que le proporcionará el 

conserje del centro.   

 

4.2 CUIDADO DEL ALUMNADO EN LOS PERÍODOS LECTIVOS.  

Para evitar posibles riesgos, los maestros/as evitarán salir de las aulas y 

dejar  solos a los alumnos/as. Los cambios de maestros/as entre clases 

deberán realizarse con la mayor celeridad posible.   

No se deberá dejar a un alumno/a solo en el pasillo, aulas, etc. por haber 

sido castigado.   

En caso de enfermedad o accidente de un alumno/a será preferentemente 

el  tutor/a el encargado de avisar a las familias usando el teléfono 

habilitado en cada ciclo para tal efecto. 

Para ello cada tutor a principio de curso, en  la reunión inicial, recabará la 

información necesaria para poder localizar a dichas  familias. Es obligación 

de los tutores y tutoras mantener ésta información actualizada en el 

sistema Séneca.  

Del mismo modo, en la secretaría del centro estarán a disposición de los 

maestros/as  todos los teléfonos de contacto de todo el alumnado.   

En caso de intervención urgente por motivo de enfermedad, seguiremos el 

protocolo establecido por el responsable de autoprotección.  

Referente a este tema, todos los documentos alusivos a enfermedades 

deberán  ser entregados por las familias en la Secretaría del centro, donde 

se le dará registro de entrada. La administrativa será la encargada de pasar 

la información relevante al tutor/a y al resto de personal que trabaja en el 

centro en los diferentes servicios que oferta.  

Una vez recibida por parte del tutor la información relevante sobre el 

alumnado de su tutoría, lo comunicará a través de una reunión a todo el 

Equipo Docente. 

En Séneca y en la secretaría del centro está el listado de alumnos/as con 

tratamientos médicos especiales así como su ubicación en el centro. El 

mismo listado estará ubicado en la sala de profesorado.  
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4.3 VIGILANCIA DE LOS RECREOS   

Jefatura de Estudios organizará cada curso la vigilancia de los recreos, 

según la normativa vigente y las necesidades del centro.  

Estos turnos serán rotativos a lo largo de las distintas zonas de cada uno 

de los patios. 

Además de lo anterior, se podrán establecer turnos específicos de vigilancia  

individualizada para aquellos alumnos/as que por motivos de seguridad u 

otros motivos requieran de una vigilancia mayor.   

En caso de ausencia justificada de algún profesor de turno, la zona  

correspondiente será cubierta por uno de los profesores librantes de 

guardia de  recreo.   

Todo el profesorado, aunque no esté de turno, estará disponible en el 

tiempo de  recreo cuando sea necesario.  

Los profesores/as de turno de recreo mantendrán una vigilancia activa, 

procurando evitar los juegos y actividades violentas, o que inciten a ellas, 

de los que puedan  originar daños a personas o cosas.   

En el patio sólo se permitirán pelotas blandas para evitar posibles daños 

entre el alumnado.   

 

En ningún momento deberá abandonarse la tarea de vigilancia del recreo, 

salvo fuerza mayor: traslado al botiquín por accidente de un alumno, 

llamada telefónica urgente, etc., avisando a otro/a compañero/a de que se 

abandona el puesto de vigilancia. 

Los días de lluvia u otro tipo de incidencia que impida una correcta y segura 

estancia en los patios, se suprimirán los recreos permaneciendo el 

alumnado en las aulas bajo la vigilancia y responsabilidad de los 

maestros/as tutores/as, encargándose éstos de que el uso de los servicios 

por parte de los alumnos se  realice de manera ordenada y escalonada. Las 

personas que no tengan tutoría se organizarán para pasar por todas las 

clases y liberar unos minutos al resto de profesorado de las labores de 

vigilancia de la clase.   

La biblioteca estará disponible para préstamo de libros, lectura, deberes, 

etc. en horario de recreo. Siempre habrá un maestro responsable cuyo 

turno de recreo se  realizará en la biblioteca. Éste llevará a cabo el  
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préstamo de libros así como la lectura ordenada y asesorada en la sala. 

Dos  alumnos/as de 6º de Educación Primaria ayudarán al tránsito del 

alumnado que  quiera acudir a la biblioteca desde el patio de recreo.    

En tiempo de recreo, ningún alumno/a podrá permanecer en el interior de 

los  edificios, salvo expresa autorización, vigilancia y responsabilidad de un  

maestro/a.   

Los maestros/as serán los últimos que salgan de la clase y vigilarán para 

que ningún alumno permanezca dentro.   

 

4.4 CUIDADO DEL ALUMNADO EN LOS PERÍODOS NO LECTIVOS. 

 

Aula Matinal. 

Normas de carácter general. 

 El horario del Aula Matinal es de 7 ,30 a 9 horas, de lunes a viernes. 

 El aula matinal se encuentra dentro del edificio de Primaria, en 

concreto en el aula número 2 de la planta baja. 

 Al no contemplarse la figura del portero, el usuario y su acompañante 

llamará al telefonillo electrónico en caso de encontrarse la puerta de 

c/ Bocanegra cerrada. 

 Una vez dentro del recinto escolar, se dirigirán ambos a la clase sede 

del aula matinal haciéndose entrega del escolar a los monitores que 

prestan el servicio, salvo que le saliera al paso el mencionado 

personal y la recepción se hiciera antes. 

 Corresponde a este personal la responsabilidad de control, vigilancia 

y custodia del alumnado usuario, desde su incorporación en los 

términos previstos, hasta la entrega al profesorado una vez ha 

comenzado la jornada escolar. Al de Infantil, en su edificio y al de 

Primaria en las filas de esta etapa. Antes de marcharse el 

mencionado personal debe cerciorarse que la interconexión y 

entrega del alumnado que estaba bajo su custodia se ha realizado 

correctamente, y que no ha quedado ningún usuario de ese servicio 

desprotegido. 

 El traslado del edificio de Primaria al de Infantil lo harán con 

suficiente antelación, antes de la apertura de puertas, para evitar la 

mezcla con otras personas. De ahí la importancia que los usuarios 

se incorporen a este servicio antes de las 8:50. 
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 En caso de accidente, en el tiempo de aula matinal, actuarán 

diligentemente ante la situación en beneficio del menor. 

 Corresponde a los padres la guarda y custodia, hasta no hacer 

entrega del usuario/a a las monitoras 

 Una vez dentro del aula matinal, ningún alumno/a abandonará las 

instalaciones salvo que lo retiren por motivo justificado. 

 Conocerá el Plan de Autoprotección del colegio, para poder actuar 

en consecuencia con el mismo ante una situación de peligro. 

 

El personal encargado de atención al alumnado de aula matinal llevará a 

cabo las siguientes funciones de acuerdo con las condiciones de la 

contratación y las normas básicas del centro. En síntesis: 

a. Recepción del alumnado a través del padre/madre o tutor/a. la 

incorporación de los niños/as se realiza a partir de las 7:30 h. En 

caso de ofertarse desayuno por parte de la empresa concesionaria, 

ésta establecerá el tiempo que se dedica a ese servicio. 

b. Cuidado y atención del alumnado durante todo el servicio. 

c. Entrega de los/as niños/as a los/as maestros/as correspondientes. 

Se acompañará a los/as niños/as a las filas correspondientes. 

d. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as 

que acuden al servicio, así como cualquier información relevante 

sobre los asistentes para un mejor servicio. 

e. Proporcionar al alumnado la adquisición de hábitos sociales de 

correcta utilización y conservación del mobiliario y enseres del aula 

matinal. 

f. Organizar las actividades del aula. 

g. Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de 

actividad, juego y creatividad. 

h. Procurar el descanso y la relajación del alumnado participante. 

i. Crear y mantener un ambiente agradable velando por la 

ambientación cuidada y esmerada del aula (decoración, disposición 

del mobiliario, música, etc.) 

j. Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes 

necesidades del alumnado. 

k. Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el 

horario y las normas de convivencia establecidas. 
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Comedor escolar. 

El personal encargado de atención al alumnado de comedor escolar llevará 

a cabo sus funciones, atendiendo a la normativa, condiciones de 

contratación y a las normas básicas del colegio. En síntesis: 

 

a. Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo 

anterior y posterior a las mismas, así como, en su caso, durante el 

traslado del alumnado al centro con comedor. 

b. Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese 

periodo. 

c. Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: 

adquisición de hábitos sociales e higiénico-sanitarios y utilización del 

menaje del comedor. 

d. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as 

que acuden al servicio de forma diaria, así como un fichero, si 

procede, en el que se recojan datos relevantes sobre el alumnado 

que puedan ser de interés para el servicio. 

e. Control diario de los alimentos así como de las condiciones 

higiénicas y saludables de los mismos. 

f. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona 

que ejerce la dirección del centro, para el adecuado funcionamiento 

del comedor escolar. 

En caso de que las familias no recojan a sus hijos/as en la hora estipulada, 

intentará ponerse en contacto con éstas. Si no lograse hacerlo, pasados 15-

30 minutos se podría proceder a avisar a la Policía para los efectos 

oportunos. En todo caso, no se puede dejar a ningún menor en estado de 

abandono. 

Para el buen funcionamiento de este servicio en el Centro se establecen las 

siguientes normas generales: 

 El horario de comedor es de 2 a 4 de la tarde. Aunque la salida de 

escolares comienza a las 3:45 de la tarde, se amplía hasta las 16 

horas tanto para los alumnos que no se hayan retirado a las 15:45 

como para los que enlazan con las actividades extraescolares de las 

16 horas. 

 Como anexo, el servicio de comedor tiene un documento en el que 

se dan las directrices de funcionamiento para que sirva de guía 
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básica a la empresa concesionaria y a su personal. 

Independientemente de eso, de ellos es la prestación del servicio y, 

por tanto, la responsabilidad de atención y control del alumnado en 

el tiempo del mismo en todos los aspectos según contrato y 

directrices del centro. 

 Infantil. Se hacen cargo de los usuarios a las dos de la tarde en el 

edificio de Infantil, siendo responsables de los mismos a partir de 

ese momento antes, durante y después de la comida. 

 Primaria. También se hacen cargo del alumnado al terminar las 

clases. De igual manera, se responsabilizan de los menores antes, 

durante y después de la comida.  

 El alumnado de 1 º ciclo de Primaria irá directamente a la zona de 

comedor supervisado por sus tutores/as, estando una monitora 

colocada en la zona ese tramo de escalera que les conducirá a soltar 

las mochilas.  

 El resto de cursos, de igual manera al bajar a la planta baja al 

terminar las clases, serán recogidos por los monitores colocados 

estratégicamente en la zona de esa planta con el auxilio de sus 

maestros/as acompañantes, al menos, hasta la altura de las puertas 

de salida para los de 2º ciclo y hasta la terminación de las escaleras 

para los que bajan de la 2ª planta. 

 En caso de accidente, en el tiempo de comedor escolar, actuarán los 

monitores del mismo diligentemente en beneficio del menor. 

 El alumnado de Infantil, con sus monitores, se desplazará al comedor 

minutos después de las 14 horas, con objeto de que no se mezclen 

con adultos o el alumnado de Primaria que sale a las 14 horas.  

 

Responsabilidad de guarda y custodia. 

Tanto para el alumnado de Educación Infantil como de Educación Primaria, 

recae en la empresa que presta el servicio y/o sus trabajadores a partir de 

las 14 horas que es cuando se hacen cargo de los usuarios de comedor.  

La responsabilidad, al terminar el servicio contratado, se extingue cuando 

se han entregado todos los menores. Ya sea porque: 

 El menor es retirado por sus familiares, o se marcha solo porque por 

su edad los padres lo permitan en las horas previstas de salida, bajo 

la responsabilidad de los mismos. Se deberá pedir autorización 

escrita. 
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 El monitor de actividades extraescolares correspondiente se haya 

hecho cargo de él. 

 Si tras la salida de las 3:45 de la tarde algún alumno/a no fuera 

retirado los monitores/ as de comedor resolverán la situación 

conectando con la familia, llamando la Policía si procediera. En 

ningún caso se dejarán al menor abandonado. 

 La empresa deberá tener nombrado un responsable para que 

coordine la dinámica interna de funcionamiento del servicio en todos 

sus aspectos, de acuerdo con el contrato y las directrices que 

emanan del documento base de funcionamiento del comedor escolar 

incluido en el Plan de Centro.  

 Las monitoras de comedor tendrán a todos los usuarios a las 15:45 

organizados de manera que estén separados los que tienen 

actividades extraescolares de los que no, se colocarán 

estratégicamente para una mejor vigilancia. 

 Ningún menor abandonará las instalaciones sin la debida 

autorización de los padres, madres o tutores. 

 Conocerán el Plan de Autoprotección del centro y actuarán conforme 

al mismo en caso de necesidad. 

 

Actividades extraescolares  

El personal encargado de atención al alumnado de las actividades 

extraescolares llevará a cabo las siguientes funciones:  

a. Control de asistencia: se mantendrá un control de los/as niños/as 

que acuden al servicio, así como un fichero de impresos de matrícula 

en el que se recojan datos personales y familiares. 

b. Cuidado y atención del alumnado durante todo el servicio. 

c. Entrega de los/as niños/as a los tutores o representantes legales al 

finalizar el horario de los talleres impartidos. 

d. Organizar las actividades del aula.  

e. Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de 

actividad, juego y creatividad. 

f. Crear y mantener un ambiente agradable velando por la 

ambientación cuidada y esmerada del aula (decoración, disposición 

del mobiliario, música, etc.). 

g. Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes 

necesidades del alumnado. 

h. Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el 

horario y las normas de convivencia establecidas. 
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i. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona 

que ejerce la dirección del centro, para el adecuado funcionamiento. 

 

En caso de que las familias no recojan a sus hijos/as en la hora estipulada, 

intentará ponerse en contacto con éstas. Si no lograse hacerlo, pasados 15-

30 minutos se procederá a avisar a la Policía para los efectos oportunos. 

En ningún caso el menor puede quedar en estado de abandono. 

 

Para el buen funcionamiento de este servicio en el Centro se establecen las 

siguientes normas generales: 

 La entrada y salida a las actividades se realizarán, según proceda, 

por: la puerta que da al patio de Primaria o por la del Salón de Actos, 

o por el patio de Infantil. 

 La monitora coordinadora de extraescolares de la empresa 

concesionaria en general y los monitores en especial, velarán por la 

seguridad de los niños/as de extraescolares en todos los aspectos. 

Cada monitor es responsable de la guarda y custodia de sus usuarios y 

tendrán especial cuidado en que al finalizar la sesión: 

 Sean retirados por el adulto autorizado, salvo que por su edad sus 

padres ya lo dejen que se marche solo, bajo la responsabilidad de 

las familias. 

 Ningún alumno/a abandonará las instalaciones sin la oportuna 

autorización de padres o tutores, ni se dejará abandonado ningún 

escolar porque no pasen a recogerlo En estos casos se contactará 

con la familia o se tomarán las medidas oportunas para que el 

alumno/a sea atendido/a. Si hiciera falta, se llamaría a la Policía 

Local. 

 Responsabilidad del buen funcionamiento control y seguridad: 

empresa concesionaria y/o sus monitores/as.  

 En caso de accidente, en el tiempo de extraescolares, actuarán 

diligentemente ante la situación en beneficio del menor. 

 Conocerán el Plan de Autoprotección del centro y actuarán conforme 

al mismo en caso de necesidad. 
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5. OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA. 

Es necesario para el centro que todas las ausencias estén justificadas.  Las 

ausencias del alumnado en días completos deberán justificarse al tutor/a, 

ya sea antes de que la falta se produzca, cuando sea posible por ausencias 

programadas, o después de esta. 

Se hará por escrito por parte de la madre, padre o tutores legales. Las 

faltas se justifican al tutor o tutora lo antes posible para su grabación en 

Séneca. Los tutores/as deberán grabar mensualmente las faltas 

justificadas y no justificadas en la aplicación informática Séneca. No se 

debe pedir certificado médico, según instrucciones del Centro de Salud.  

 

5.1.1 Criterios para la justificación de faltas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 19 de septiembre 

de 2005: 

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las 

faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días 

lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación 

Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas 

de clase, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los 

tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de 

asistencia al centro puede representar un riesgo para la educación del 

alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 

 

Por tanto, ateniéndonos a la normativa citada, los padres y/o tutores 

legales tienen la obligación de notificar previamente, siempre que sea 

posible, la ausencia a clase del alumno. 

En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres 

y/o tutores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días 

siguientes, entregando el documento justificativo al tutor/a. 

Faltas por enfermedad: 
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- Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 

días al mes, consecutivos o no, se presentará justificante por escrito 

de los padres, madres, tutores o guardadores legales. 

- Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o 

por enfermedad sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá 

estar apoyada por el justificante médico correspondiente. 

- Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la 

situación de los menores que se encuentran convalecientes en 

domicilio u hospitalizados por períodos superiores a un mes, y 

conste en el centro educativo el justificante médico correspondiente. 

  

A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia 

como mínimo para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, 

destinada al alumnado enfermo con imposibilidad de asistencia al centro 

educativo, por prescripción médica. 

De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que 

la familia exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta 

situación de excepcionalidad no podrá repetirse en el tiempo, salvo criterio 

razonado por parte del tutor/a. 

Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 

antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres, 

tutores o guardadores legales, el/la profesor/a tutor/a o la jefatura de 

estudios podrá requerir a la familila una justificación adicional de carácter 

técnico-oficial. Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar 

las actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la 

falta de asistencia. 

Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los 

padres, madres, tutores o guardadores legales, deberán firmar un 

documento en el centro donde conste tanto la fecha de partida como la 

fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como faltas 

injustificadas siempre que estén bien motivadas, no dándose inicio (en ese 

momento) al Protocolo de Absentismo. 

Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al 

centro educativo, se iniciará protocolo de Absentismo. 

Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as 

o guardadores legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con 

ninguna persona en quien puedan delegar el cuidado de los menores, 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2020/21 

 

C/ Bocanegra, 3  Teléfono 951298319 
29003 MÁLAGA  Fax 951298321 
www.colegiomanueldefalla.com  29009776.edu@juntadeandalucia.es 

92 

debiendo viajar los menores con ellos/as, tendrán la obligación de justificar 

esta ausencia de manera fundamentada (motivos laborales, fallecimiento 

de familiar...). El límite que se establece para estas ausencias es de siete 

días. 

 

NO SE CONSIDERARÁN FALTAS JUSTIFICADAS 

 Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o 

tutores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a 

realizar por los mismos. 

 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos. 

 

5.2 MATERIALES DEL ALUMNADO. 

El material no incluido en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

deberá ser aportado por las familias según las recomendaciones de la 

tutoría.   

El alumnado es responsable de llevar al colegio diariamente todos los 

materiales necesarios para la docencia. En caso de olvido de dichos 

materiales, las familias no deberán traerlos a lo largo de la mañana, por 

motivos de organización interna y debido a que se interrumpe las clases, 

salvo casos muy excepcionales.   

Creemos que educar al alumnado a que sean responsables y autónomos es 

un aprendizaje muy valioso en el centro. 

 

5.3 PROTOCOLO DE ABSENTISMO. 

El 30 o 31 de cada mes, el tutor o tutora solicitará a las familias las 

justificaciones de las faltas que aún no hayan sido justificadas. Dicha 

comunicación se hará a través de iPasen y, si fuese necesario, de forma 

telefónica.   

En el caso de que la justificación no se produzca, el tutor/a deberá citar a 

la familia para que justifiquen las faltas en tutoría.   

En caso de que no justifiquen las faltas o que su hijo/a siga con problemas 

bien  de absentismo o abandono, habrá que ponerlo en conocimiento de la 

Jefatura de  Estudios.   
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Ante dicha comunicación de absentismo, se citará por parte de Jefatura de  

Estudios a la familia para que acudan al centro y se llegue a un acuerdo 

para solucionar el problema.  

En caso de que no se solucione el problema, la Dirección del centro dará 

parte a Asuntos Sociales del alumnado absentista y seguirá 

escrupulosamente el Protocolo  de Absentismo establecido por la 

Delegación Territorial de Educación.   

 

5.4 AUSENCIAS DEL PROFESORADO Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

SUSTITUCIONES. 

Las ausencias del profesorado se encuentran reguladas por la circular de 6 

de  abril de 2005, de la dirección General de Gestión de Recursos Humanos 

sobre permisos  y licencias. El profesorado deberá conocer dicha normativa 

y ajustarse a ella. 

Las  ausencias deberán ser debidamente justificadas tal como informe 

Jefatura de Estudios  basándose en la legalidad vigente. Según de qué 

ausencia se trate, los permisos los dará la Dirección del centro o el  

Delegado Provincial. 

La gestión de la ausencia le compete a la Dirección del centro en función 

de la  siguiente normativa:  Orden de 8 de septiembre de 2010 por la que 

se establece el  procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los Centros  Docentes Públicos.  

En cuanto a los criterios para solicitar las sustituciones, éstas se harán bajo 

el criterio de asegurar que el alumnado del centro esté debidamente  

atendido, por lo que las ausencias causadas por: Maestras de Ed. Infantil 

o Especialistas tendrán carácter prioritario.   

Las ausencias del profesorado se comunicarán a Jefatura de Estudios a 

primera hora de la mañana llamando por teléfono. En ningún caso se 

entenderá por comunicación el aviso de falta a un compañero/a. El Jefe de 

Estudios deberá conocer dicha ausencia lo antes posible para organizar el 

centro. 
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Cuando por necesidades del centro no se puedan atender a todos los 

grupos de  alumnos por la coincidencia de varias faltas en un día, el orden 

para sustituir será el  siguiente:   

1. Horas sueltas de apoyo.   

2. CAR.   

3. Horas de reducción de Planes y Proyectos.   

4. Horas de los coordinadores/as de ciclo.   

5. Horario mayores 55 años. 

En caso de que aún así no estén todos los grupos atendidos, se procederá 

a repartir al  alumnado entre los cursos más afines y también se recurrirá 

a las horas del Equipo  Directivo siempre y cuando la situación del centro 

lo permita. 

Además de lo anterior, cualquier docente podrá ser solicitado por la 

Dirección del centro para la custodia de un grupo de alumnos en función 

de las necesidades que ésta determine y en casos excepcionales.   

 

5.5 HORARIO DE TUTORÍA. 

El horario de tutoría para las familias del centro es todos los lunes de 

16:00h. a 17:00h.  

En caso de que alguna familia tenga dificultad con este horario, podrá 

solicitar  al tutor/a otro horario como solución, siempre y cuando el tutor/a 

esté disponible, entendiendo que esta situación es excepcional.  

Todo lo relacionado con las actuaciones  a nivel tutorial está ampliamente 

desarrollado en el Plan de Orientación y Acción  Tutorial.   

 

5.6 HORARIO DE EQUIPO DIRECTIVO Y AMPA. 

Secretaría: De 9:30 h. a 13:30h. En periodos de admisión y matriculación 

este horario podrá verse ampliado. 

Dirección: De 9:00 a 10:00 h. 

Jefatura de Estudios: De lunes a viernes de 9:00h. a 10:00h   

AMPA: De 9:15h. a 10:00h. De lunes a viernes.   
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5.7 SOLICITUD DE ALTA Y BAJA EN LOS SERVICIOS DEL CENTRO.   

Los servicios del centro son: aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares. 

La gestión y organización de los servicios estará sujeta a lo establecido en 

la Orden de 3  de agosto de 2010 por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza  de aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos.   

 

Solicitud de alta  

Todos los servicios del centro se solicitan en la Secretaría del centro. Para 

darse de alta en un servicio las familias deben cumplimentar los impresos 

que a tal efecto existen para cada servicio y adjuntar la documentación que 

se requiera. No se podrá hacer uso de un servicio si no se ha solicitado y 

deberá hacerse de forma anticipada. 

Todos los recibos deberán estar al día en el pago. En caso contrario, la 

secretaría del centro contactará con la familia para informarles y ponerles 

en contacto con la empresa correspondiente para que hagan efectivo el 

pago de los servicios. En caso de seguir con servicios no abonados podrá 

darse de baja al usuario/a de tal servicio, tras comunicarlo a la familia. 

 

Solicitud de baja  

Si alguna familia quiere darse de baja en algún servicio del centro, deberá 

hacerlo de forma anticipada. Se abonarán los días correspondientes al 

servicio utilizado hasta el día de comunicación al centro de la baja del 

servicio. 

 

5.8 LLAVES.  

Las  llaves de todas las instalaciones del centro estarán en la consejería en 

un armario  habilitado para ello y será el conserje el encargado de su 

guardia y custodia.   

El profesorado dispondrá de una llave maestra para el candado de las rejas 

de entrada al centro y para la puerta de acceso al interior del centro., del 

mismo modo, dispondrá de un juego de llaves de su clase, armarios en su 

caso, y aseos.  
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Todas las puertas interiores que hay en el centro que estén cerradas, y que 

el profesorado necesite abrir para poder desplazarse, deberán quedar 

cerradas al finalizar la jornada lectiva. 

Las llaves se entregarán en conserjería al finalizar el curso escolar y será el  

conserje el encargado de su custodia y organización.   

El acceso al centro desde el exterior para cualquier persona será por las 

puerta principal, situada en calle Bocanegra, y pasando por conserjería 

antes de acceder a las dependencias.    

 

5.9 HORARIO DE TARDE.  

A partir de las 14:00h sólo podrán acceder al centro las personas 

autorizadas por  la Dirección del centro, a saber: personal de limpieza, 

presidenta del AMPA y  monitores/as de las actividades extraescolares o 

monitores del club de Baloncesto. 

 

El centro debe permanecer con todas sus puestas cerradas y no se podrá 

acceder a su interior si no está  previamente comunicado.   

En la conserjería hay un perchero habilitado para chaquetas y otros enseres 

perdidos. Las familias podrán reclamar en conserjería algún objeto perdido 

que el conserje podrá entregar a estas. 

 

6. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y COMPLEMENTARIAS.   

Consideramos que la labor educativa en un centro escolar no puede 

limitarse a  ofrecer al alumnado actividades estrictamente académicas sino 

que debe ampliarse y  proporcionarle al mismo otras experiencias, 

diversificando las situaciones de  aprendizaje, de manera que se 

complemente el proceso de enseñanza-aprendizaje con  actividades que 

contribuyan a un adecuado afianzamiento y a una apropiada utilización  de 

lo aprendido, así como a la adquisición de valores, actitudes y hábitos que 

propicien  una formación integral de nuestros/as alumnos/as.  

En este sentido, una buena  planificación de actividades conmemorativas y 

complementarias en el centro, marcadas  por unos criterios consensuados 

que justifiquen desde el punto de vista pedagógico su  inclusión en nuestro 

proyecto educativo, es fundamental para desarrollar una actuación  
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educativa coherente con nuestras líneas generales de actuación 

pedagógica.   

Por otro lado, tanto las actividades conmemorativas como las 

complementarias  fomentan la implicación y participación de todos los 

sectores de la Comunidad  Educativa, a través de los cauces que se 

propongan en el centro, por lo que, una vez  elaborada la propuesta que se 

incluirá en las programaciones didácticas y propuestas  pedagógicas, se 

aprobará en Claustro y se informará al AMPA y al Consejo Escolar del  

Centro.  

 

6.1 OBJETIVOS. 

A pesar de que las actividades conmemorativas y complementarias poseen 

unas  características diferenciales, los objetivos que nos proponemos 

conseguir a través de la planificación, organización y realización de las 

mismas en nuestro centro son comunes  y pueden concretarse en los 

siguientes:   

 

 Contribuir a la formación integral de los/as alumnos/as, aportando 

vivencias y  experiencias nuevas y enriquecedoras.   

 Completar la formación del alumnado en diferentes campos del 

conocimiento,  aportando actividades que, por su particularidad, no 

son factibles de desarrollar  en el horario normal de clase.  

 Potenciar el los/as alumnos/as actitudes de colaboración, 

cooperación y trabajo  en equipo.   

 Implicar a todos los sectores educativos.   

 Fomentar en los/as alumnos/as actitudes de respeto y tolerancia. 

 Establecer cauces de colaboración con instituciones locales y 

provinciales que  facilitan la promoción de actividades.   

 Fomentar el conocimiento y la apreciación del patrimonio cultural, 

natural e  histórico de Andalucía, así como el conocimiento y respeto 

de las normas que  regulan su protección y conservación.   

 Desarrollar la capacidad de los/as alumnos/as para desenvolverse 

en entornos no  habituales y conseguir que conozcan cuáles son las 

normas que hay que respetar  en los mismos.   

 Potenciar la educación en valores como marco común en el 

desarrollo de las  diferentes áreas curriculares.   
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Puesto que tanto las actividades complementarias como las extraescolares 

deben  ser coherentes con las líneas generales de actuación pedagógica del 

centro, deben  complementar las actividades estrictamente académicas y 

por tanto, formar parte del  proyecto educativo del mismo, parece evidente 

que ambas deben estar reguladas por  unos criterios pedagógicos comunes 

que las justifiquen y las integren en el mismo.  

 

6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

De este modo, consideramos que todas las actividades conmemorativas y 

complementarias  que se propongan y desarrollen en el centro deben 

ajustarse a los siguientes criterios:   

 Deben complementar y enriquecer el currículum.   

 Las actividades complementarias no deben repetirse para los/as 

mismos/as  alumnos/as en diferentes ciclos.   

 Deben estar adaptadas al nivel de los/as alumnos/as.   

 Deben complementar las actividades académicas desarrolladas en 

relación a los  ejes transversales.   

 Deben ofrecer la oportunidad de realizar actividades y conocer 

entornos que  normalmente no conoce o realiza el alumnado en su 

entorno familiar.  

 Deben ser motivadoras. 

 Deben fomentar la participación de los/as niños/as.  

 No deben implicar peligro para el alumnado.   

 Deben permitir al alumnado desarrollar la sensibilidad estética, la 

creatividad y la capacidad para disfrutar de obras y manifestaciones 

artísticas.   

 Deben permitir a los/as alumnos/as comprender y establecer 

relaciones entre hechos y fenómenos del medio natural, 

fomentándoles la comprensión de la  importancia de la defensa, 

conservación y mejora del Medio Ambiente.   

 Deben fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y natural de 

Andalucía. 

 No deben suponer discriminación para ningún miembro de la 

Comunidad  Educativa.   

 Todo el profesorado del ciclo que las propone y aprueba debe 

implicarse y  participar en la organización y realización de las 

mismas.   
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 Se intentará que todos los trimestres queden equilibrados, 

distribuyendo las  actividades de modo que haya un número similar 

en cada uno de ellos.   

 

6.3 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.  

Se consideran actividades conmemorativas 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 utilizan.   

Las actividades complementarias, por su parte, son aquellas que se 

realizan fuera del centro en horario lectivo, tendrán carácter voluntario para 

todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte 

del proceso de evaluación por el  que pasa el alumnado para la superación 

de las distintas áreas o materias curriculares  que integran los planes de 

estudio.  

Estas actividades estarán encaminadas a potenciar la apertura del Centro 

a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en  aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su  

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  

 

Teniendo en cuenta estas características, en nuestro centro se han 

establecido las  siguientes pautas de actuación que deben ser tenidas en 

cuenta en la planificación,  organización y desarrollo de todas aquellas 

actividades, tanto conmemorativas como  complementarias que se 

propongan en los diferentes ciclos:   

 Cada ciclo programará de acuerdo con el Plan de centro, y al 

principio de  cada curso la relación de actividades conmemorativas 

y complementarias que quedará recogida en la correspondiente 

programación didáctica o  propuesta pedagógica.  

 Todo el profesorado, tutores/as y especialistas, quedan 

comprometidos a desarrollar las actividades previstas. Las 

actividades propuestas por los diferentes ciclos estarán coordinadas 

por Jefatura de Estudios.   

 Referente a la última jornada del primer trimestre (Navidad), el 

Equipo  Directivo se encargará de la organización general de la 

jornada y los ciclos  decidirán las actividades a realizar con su 

alumnado.   
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 Referente a la celebración de las Semana Cultural, ésta se 

consensuará en Claustro, y la propuesta de trabajo será decidida por 

los ciclos, bajo la organización general del Equipo Directivo. Jefatura 

de Estudios velará por que exista una línea coherente  de actuación 

entre todos los ciclos.   

 Referente a la celebración del acto de graduación del alumnado de 

Ed.  Infantil 5 años y 6º de Ed. Primaria, se entenderá dicho acto 

como una actividad académica dentro de las actividades de tránsito 

entre etapas,  decididas entre los componentes de los equipos de 

ciclo correspondientes y  organizadas y coordinadas por Jefatura de 

Estudios.  

 La relación de actividades propuestas debe ser aprobada por el 

Claustro y de  ella se dará información a las familias, al AMPA y al 

Consejo Escolar. 

 Se hará una revisión trimestral de las actividades conmemorativas y  

complementarias para incorporar las nuevas que vayan surgiendo 

 Los/as alumnos/as que no participen en una actividad propuesta 

serán  atendidos/as en un aula del nivel más próximo al que estén 

cursando,  teniendo en cuenta como segundo criterio que se 

incorporarán, de entre  varias aulas del mismo nivel, a la que en ese 

momento cuente con un menor  número de alumnos/as.   

 El/la maestro/a tutor/a deberá proporcionar al/la maestro/a que 

reciba al/la  alumno/a el trabajo que considere necesario que debe 

realizar dicho/a  alumno/a.   

 Las actividades complementarias serán atendidas por el/la tutor/a  

correspondiente, sin perjuicio de la participación de otro personal. 

En el caso  de los/as alumnos/as de Educación Infantil, se procurará 

que, les acompañe también la maestra de Pedagogía Terapéutica 

siempre y cuando  haya alumnado NEAE. Si no hubiera otro maestro 

o maestra para acompañará los grupos de Ed. Infantil el ciclo 

dispondrá de una “bolsa” de familias  voluntarias para ayudar en las 

salidas programadas. 

 Para llevar a cabo una actividad complementaria será necesario que 

al menos  el 80% de los/as alumnos/as de la clase estén dispuestos 

a realizarla. Salvo casos excepcionales a estudiar, se intentará 

respetar este porcentaje.  

 La participación puntual de los padres en las actividades, se 

estudiará según  el caso y atenderá siempre a criterios de no 

disponer, por parte del alumnado,  de autonomía personal para 

realizar una determinada actividad.   
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 En el transcurso de las actividades complementarias y 

extraescolares, las  medidas de vigilancia y seguridad deben 

adecuarse al lugar de celebración,  tipo de actividad y a las edades 

de los alumnos/as y deben intensificarse de  manera especial con 

alumnos/as de Educación Infantil.   

 Las entradas y salidas de las actividades complementarias que 

requieran uso de transporte en autobús lo harán por la puerta 

principal del edificio (Calle Bocanegra). 

 Los profesores/as acompañantes en las salidas estarán en función 

del número  de alumnos que las realicen, las necesidades concretas 

de algún alumno/a y  del alumnado que quede en el colegio. Para lo 

anterior, se tendrá en cuenta  que si en el grupo hay alumnado con 

NEAE podrá acompañar en la salida la especialista de Audición y 

Lenguaje o la de Pedagogía Terapeútica.  

 En ningún caso saldrá sólo un grupo de alumnos con un solo 

profesor. 

 El viaje final de curso será una actividad complementaria decidida 

por el  equipo de ciclo del tercer ciclo de Educación Primaria y 

aparecerá en la  programación docente como tal. Para dicho viaje 

final se establecerá la siguiente ratio en el cuidado y atención al 

alumnado: 2 profesores para los primeros 25 alumnos/as y 1 

profesor más como mínimo por cada grupo de más o número inferior 

a 25. No obstante, se estudiará la casuística concreta  de cada año.  

 Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 1º) 

si por causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente 

había  satisfecho la cantidad establecida en su día, se procederá a la 

devolución  siempre y cuando sea posible, y no conlleve sobrecoste 

al resto del  alumnado. 2º) En el supuesto de que una familia no 

pueda hacer frente al gasto se valorará la vía de solución buscando 

alternativas para facilitar la  participación del/la alumno/a. 

 En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del 

Centro de los/as alumnos/as, se requerirá la correspondiente 

autorización a tavés de iPasen. En casos muy excepcionales podrá 

darse la autorización por escrito para ser cumplimentada por los/as 

padres/madres o tutores/as legales, conforme al modelo que existe 

en el  centro para tal fin.   

 Un día antes de la salida los profesores/as deberán saber el 

alumnado que cuenta con autorización y el número exacto de 

alumnado que va a realizar la salida.   

 El alumnado que no entregue dicha autorización no podrá realizar la 

salida.  
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 Las actividades conmemorativas propuestas pueden formar parte del 

proceso  de evaluación del alumnado, por lo cual, aquellas que así 

sean consideradas  deberán ser especificadas al alumnado y a sus 

correspondientes familias.  Del mismo modo las  actividades 

complementarias, en ningún caso pueden formar parte del  proceso 

de evaluación del alumnado.   

 El profesorado, antes de la realización de la actividad, informará  

detalladamente al alumnado y a su familia sobre el tipo de ropa y 

útiles  necesarios y adecuados para efectuar la actividad escolar.   

 En toda salida escolar, y ante cualquier urgencia, el profesorado 

responsable llevará el móvil del ciclo operativo. 

 Cuando la actividad requiera una salida del centro, los/as tutores/as  

rellenarán un informe, según modelo existente en el Cuaderno del 

Tutor en el  que se consignarán los siguientes datos: nombre de la 

actividad, lugar de  realización, medio de transporte utilizado, 

personas que acompañan al  alumnado, horario de realización de la 

actividad, alumnos/as participantes.   

 De cada actividad realizada, los ciclos harán una valoración que se  

consignará en las actas de cada uno de ellos.   

 

7. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS 

EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

DE TEXTO. 

Tal y como recoge nuestro Proyecto de Gestión, el profesorado enseñará 

al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el desarrollo 

de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros 

de texto que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos 

sucesivos. Asimismo, en lo referente al cuidado, mantenimiento y 

reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado en la ORDEN de 

27 de abril de 2005, que regula la gratuidad de los libros de texto. La 

secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto incluidos 

en el programa de gratuidad.  

 

Además, en cuanto al programa de gratuidad de libros de texto, deberán 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los Cheques-Libros serán entregados junto con las notas en el mes 

de junio. 
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 Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, serán adquiridos 

todos los cursos escolares. 

 Estos libros podrán ser donados a los alumnos/as que los venían 

utilizando al finalizar el curso. 

 Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que 

han usado durante el último curso. 

 Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, 

por el Consejo Escolar para estudiar o hacer un seguimiento del uso 

que se haya hecho de los libros o materiales curriculares. 

 Aquellos alumnos con materias pendientes que requieran los libros 

de texto en el aula de Apoyo, podrán disponer de ellos, siempre con 

la autorización del Consejo Escolar. 

 El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto 

del alumnado, tendrá la dotación económica correspondiente al 

curso en cuestión. Cuando utilice materiales curriculares que 

pertenecen a otros cursos. Se le asignará la dotación económica del 

curso donde esté matriculado. 

 Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, 

se abonará la diferencia con cargo a la partida de gastos de 

funcionamiento. Si el importe global por alumno/a es inferior a la 

dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en material 

de uso común. 

 Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros 

de texto que le fueron asignados y se emitirá un certificado (anexo 

IV, INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL PROGRAMA 

DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 

ESCOLAR EN QUE SE ENCUENTRE MATRICULADO/A) en el que se 

indicará el estado de conservación de los libros de texto.  

 A comienzo del curso, el/la Secretario/a proporcionará a cada 

tutor/a, el estadillo, del curso anterior, donde conste el número de 

libros de texto de cada materia, el alumnado que lo ha utilizado y, 

especialmente, el estado de conservación de cada uno.  

 El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se 

encuentra en mal estado. 

 A finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de 

libros existentes y rellenarán el estadillo, anteriormente mencionado, 

que entregarán en Secretaría. 

 El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que 

no reúne las condiciones necesarias para su uso, así como los que 

se hayan extraviado que serán sustituidos por  deterioro involuntario, 
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aumento de matrícula o cualquier otra eventualidad. Dicha 

reposición, siempre que no sea por causas imputables al alumnado, 

no superará el 10% de los lotes de libros adquiridos en el curso 

anterior. 

 A comienzos del curso se registrarán el nombre del alumnado, el 

estado de conservación y el año académico en el sello impreso en la 

primera página del libro. La pérdida del libro o su deterioro será 

comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios quien, por 

acuerdo anterior en Claustro, avisará a la familia para solicitar su 

reposición. (de acuerdo con INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE 

EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO) 

Las familias beneficiarias del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

deberán cumplir las siguientes normas en conformidad con la orden de 27 

de abril de 2005 y las Instrucciones para el curso escolar 2020/21: 

a) El centro entregará a los representantes legales del alumnado 

beneficiario, debidamente cumplimentado, el cheque–libro, según 

modelo oficial generado por el programa “Séneca”. Una vez 

generado por el programa “Séneca”, se avisará a las familias a través 

de iPasen, quienes podrán retirarlo en secretaría, tras firmar en la 

correspondiente hoja de registro. 

b) Los Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la 

librería o establecimiento comercial de su elección, firmando el 

representante legal del alumno/a el “recibí” en la zona dispuesta 

para tal fin, una vez recibidos los mismos, quedándose la librería o 

establecimiento comercial con el Cheque-Libros y la factura para su 

posterior reintegro. 

c) Los libros de texto serán propiedad de la comunidad educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro 

docente donde el alumno/a haya cursado las enseñanzas, de forma 

que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos 

sucesivos. 

d) El alumnado beneficiario queda sujeto a la obligación de hacer un 

uso adecuado y cuidadoso de los textos y de reintegrarlos al centro 

una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del 

centro si se produce su traslado. El deterioro culpable o 

malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá 

la obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a 

alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo 

con lo que se recoge en el decreto que lo regula. Los padres/madres 
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tendrán la obligación de forrar los libros (con un forro no adhesivo) 

todos los años para evitar su deterioro y conseguir una mejor 

conservación a lo largo de los cuatro años. “Desde los centros 

escolares y las familias se educará al alumnado en su obligación de 

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

por otro alumnado en cursos futuros, como se indica en el artículo 

4.1 de la Orden de 27 e abril de 2005. Impulsar el uso compartido y 

la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 

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

valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación 

del material para su reutilización por otro alumnado y de atención y 

cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los 

materiales curriculares y su conservación para una reutilización 

posterior supone un ahorro económico para las familias y profundiza 

en la idea de desarrollo sostenible. El Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto es un programa esencialmente educativo, no 

punitivo”. 

e) Todos los libros de texto serán registrados por el Colegio e 

identificados con un estampillado o las etiquetas que se imprimirán 

desde Séneca en los primeros días del curso. Las mismas, se fijarán 

en la primera hoja de los libros, donde aparecerá el nombre del 

centro y el del alumno/a que lo que lo tenga en préstamo en cada 

curso escolar y el estado de conservación. Antes de finalizar el curso 

escolar se reintegrarán los libros de texto al centro. A los 

representantes legales del alumno/a se le facilitará un recibí de 

entrega de libros por parte del colegio y se les comunicará las 

normas de uso en consonancia con la orden de 27 de abril de 2005 

e instrucciones para el curso. 

f) Los libros de texto utilizados se custodiarán en el Centro de Recursos 

del Centro donde deberán depositarlos los tutores, así como las 

guías didácticas y demás recursos asociados a este material. Los 

profesores tutores/as harán una evaluación inicial del estado de los 

libros de texto al finalizar el curso y enviarán un informe del número 

de libros deteriorados y que sean susceptibles de cambio y el 

alumno/a que los ha tenido y la causa de su deterioro o su pérdida 

al director del Centro. La comisión sobre libros de texto del Consejo 

Escolar visto los informes de los tutores decidirá el número de libros 

a sustituir para el siguiente curso así como las posibles medidas a 

tomar con aquellas familias que no hayan cumplido las normas 

establecidas en este ROF para su conservación y mantenimiento. 
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g) Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, 

salvo los correspondientes al primer ciclo de primaria (1º y 2º), que 

serán renovados todos los cursos por tratarse de un material que no 

puede ser utilizado por otros alumnos/as. Por lo tanto, al alumnado 

beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto de 3º, 4º, 

5º y 6º en los tres cursos escolares siguientes no se les entregará 

cheque-libro, sino que al inicio de cada curso académico se le 

adjudicará un lote de libros correspondiente al nivel educativo que 

curse.  

h) Estos lotes de libros se adjudicarán en función del estado de 

conservación que dejaron sus libros en el año académico anterior. 

 

8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

El Plan de Autoprotección está desarrollado en su totalidad en un 

documento  aparte y se encuentra a disposición en la Secretaría del centro 

para toda la Comunidad  Educativa. (Ver Anexo) 

Este plan de autoprotección se registrará en la  aplicación informática 

Séneca tras la aprobación por parte del Consejo Escolar.  Del mismo modo, 

cada curso escolar, el responsable de autoprotección, tras su actualización, 

enviará una copia al departamento de Protección Civil y  Emergencias del 

Ayuntamiento de Málaga 

Cada curso escolar se realizará al menos un simulacro de evacuación de  

emergencia, preferentemente en el tercer trimestre, previa información a 

la Comunidad  Educativa y consiguiente registro en la aplicación 

informática Séneca.   

 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

Desarrollo del proceso de evaluación: 

1. A inicio de curso en sesión de consejo escolar se constituye el equipo 

de evaluación que será el encargado de llevar a cabo este proceso. 

Este equipo estará formado por: 

a. El equipo directivo 

b. Un representante del profesorado del consejo escolar 
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c. Un representante de padres/madres del consejo escolar 

d. Un representante del personal de administración y servicios 

del consejo escolar. 

 

2. Una vez formado este equipo se establecerá una reunión trimestral 

para abordar el seguimiento, evaluación y valoración de todos los 

aspectos susceptibles de evaluación que se encuentran en la 

memoria de autoevaluación y se irán recogiendo todas aquellas 

propuestas que no se consigan para incluirlas de nuevo en el plan de 

mejoras del curso siguiente. 

3. A lo largo del curso, el ETCP tendrá establecido en sus reuniones los 

puntos a tratar y evaluar con el fin de llevar el seguimiento y valorar 

el grado de cumplimiento de las propuestas de mejora y la 

consecución o no, de los indicadores de calidad que se hayan 

propuestos en la memoria de autoevaluación. 

4. A final de curso se cumplimentará la memoria de autoevaluación con 

el resultado de todas estas reuniones. 

5. Una vez firmada la memoria de autoevaluación por la dirección del 

centro, se procederá a establecer y diseñar el plan de mejoras para 

el curso próximo que debe ser firmado por la dirección antes del 15 

de noviembre, atendiendo a los 6 ámbitos que recoge la memoria de 

autoevaluación. 

 

10. NORMAS SOBRE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS  ELECTRÓNICOS. USO DE INTERNET Y LAS TIC. 

 

Partiendo del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).: 

 “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 deben visitar 

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales.” 
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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. 

 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, 

zonifican 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: 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto 

de las comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
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b) 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. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan 

sectas y los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas 

totalitarias o extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 

menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

 

10.1 USO DE MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

El alumnado no podrá traer ni usar teléfonos móviles y cámaras en el centro 

ni en las actividades complementarias y salidas que se realicen en horario 

escolar. Si algún alumno trae móvil al centro el maestro que en ese 

momento vea esta circunstancia lo confiscará y lo entregará en Jefatura de 

Estudios. El tutor avisará a la familia de lo ocurrido y deberá recogerlo en 

Jefatura. Nunca se le devolverá de nuevo al propio alumno. 

De forma excepcional, en el tercer ciclo, siguiendo el procedimiento 

elaborado a tal efecto, el alumnado podrá acceder al centro con 

dispositivos electrónicos cuando en clase, de forma voluntaria, y a 

requerimiento del maestro/a vaya a efectuarse en clase una actividad que 

requiera el uso de este tipo de dispositivos. 

De forma general no se permitirá el uso de aparatos electrónicos en el 

centro. Sólo se permitirá este uso bajo el permiso y la supervisión del 

maestro que lo dé excepcionalmente en caso de juego y/o entretenimiento. 

Se considerará especialmente grave el hacer y publicar grabaciones de 

audio, video o fotografías a profesorado, alumnado y demás miembros de 

la Comunidad Educativa con cámaras o móviles. Se tomarán las medidas 

oportunas, según la gravedad. 

Este apartado del ROF debe estar vinculado con el apartado del proyecto 

educativo, sobre “El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 

un adecuado clima escolar”, en el punto referido a las normas de 

convivencia y a las correcciones o medidas disciplinarias a adoptar en caso 

de incumplimiento. 
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10.2 USO DE ORDENADORES. 

Los ordenadores portátiles sólo se usarán en clase, bajo la supervisión del 

profesorado y para las actividades que éste indique. 

 Las normas de uso de Internet en el centro serán explicadas por los 

tutores al alumnado. 

 El uso de los equipos informáticos tendrá fines educativos y sólo de 

entretenimiento en caso que el maestro así lo estime oportuno de 

manera excepcional. 

 La información que se almacena en él estará relacionada con las 

tareas educativas. 

 El alumnado accederá a aquellos recursos para los que se tiene la 

edad autorizada. 

 El uso de la Red será con una finalidad formativa y se evitará el 

acceso a páginas de contenidos que no tienen que ver con el objeto 

de estudio. 

 El uso indebido del portátil (deterioro, acceso a páginas no 

permitidas, usarlo para otras finalidades no académicas como 

ofensas, fotos, injurias a miembros de la comunidad educativa) será 

causa de que le sea retirado el uso del portátil el tiempo que la 

Comisión de Convivencia estime oportuno. 

 Los ordenadores de los despachos de Dirección, Jefatura y Secretaría 

tendrán un uso exclusivo por el Equipo Directivo o en su defecto por 

la persona administrativa que usará el ordenador en Secretaría 

destinado a tareas de administración. 

 

11. UNIFORME ESCOLAR. 

En el Decreto 328/2010, de 13 de julio, concretamente en el Artículo 24. 

i) queda recogida: 

“La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de 

que el centro decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación 

del centro, llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta 

de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia de educación.” 

 

12. FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

LABORALES   
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Las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Dirección del centro son:   

 La Dirección designará a un maestro o maestra, preferentemente, 

con destino  definitivo, como coordinador o coordinadora de centro 

del Plan Andaluz de Salud  Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente. En caso de no ser  posible ésta 

designación, al no ser aceptado por ningún maestro o maestra, 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.   

 Los coordinadores y coordinadoras deberán ser  designados, 

nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes 

del 30  de septiembre de cada curso escolar.   

 El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener 

la necesaria  colaboración con los recursos preventivos establecidos 

por la Consejería competente en  materia de Educación y, en este 

sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y 

autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la 

Ley  de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes 

funciones:  

 Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y 

seguimiento del  Plan de Autoprotección.   

 Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las 

revisiones de las  diferentes instalaciones del centro. Comprobar y 

actualizar los datos relativos a  las mismas para el control y 

mantenimiento preventivo. Velar por el  cumplimiento de la 

normativa vigente.  

 Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer 

frente a las  situaciones de emergencia y cuantas medidas se 

desarrollen en el centro en  materia de seguridad.  

 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.   
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 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.   

 Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia 

y cada  miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso 

de emergencia. 

 Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las 

actuaciones  de las ayudas externas.   

  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 Plan Andaluz 

de Salud  Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente de los centros  públicos dependientes de la Consejería de 

Educación.   

 

13. CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

El Centro debe garantizar que se establezcan canales de información 

entre la  vida escolar y los distintos sectores de la comunidad.   

Los órganos responsables de la gestión y coordinación de la información 

comunicación son: Directora, Jefa de Estudios, Secretario, Claustro y 

Consejo Escolar,  Tutores/as, Coordinadores/as de Ciclo, Delegados/as de 

aula y AMPA.   
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Corresponde al Director/a:  

 Informar a los padres y madres de los alumnos/as de todos los 

aspectos que pueda ser de su interés:  organización general del 

centro, información de temas puntuales: matriculación, becas, 

elecciones al  Consejo Escolar…  e información de carácter 

individual.   

 Informar al Claustro de aspectos generales del Centro y sobre 

normativa  vigente que sea de interés para el profesorado, bien con 

notas internas, a  través de los coordinadores de ciclo en el ETCP o 

en sesiones de Claustro.   

 Informar al Consejo Escolar de las cuestiones de organización y  

funcionamiento del centro, así como de las normativas legales 

relevantes.   

 Informar a la Jefatura de Estudios de las cuestiones técnico-

pedagógicas y  organizativas del Centro.   

 Informar al Secretario/a de las cuestiones técnico-administrativas y  

económicas del Centro.   

 

Corresponde a la Jefatura de Estudios: 

 Informar al Director de los asuntos relevantes que procedan de los  

Equipos Docentes, Tutores/as, alumnos y familias.   

 Informar a los Equipos de Ciclo, a través de su coordinador/a, sobre 

aspectos  técnicos-pedagógicos y organizativos relativos a ellos.   

 Informar a los/las  tutores/as y recibir información de los mismos 

sobre temas  puntuales de su tutoría.   

 Informar a la Comisión de Delegados de Alumnos sobre aspectos de  

organización general de su interés y recibir las propuestas de los 

Delegados  de curso.   

 

Corresponde a la Secretarioa: 

 Informar al Claustro de todo lo relativo a aspectos de carácter 

administrativo  y económico, y sobre cumplimentación de 

documentos, expedientes de  alumnos e inventario. 

 Informar a los padres, madres y alumnos/as de todos los aspectos  

administrativos que les afecte.   
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Corresponde a los coordinadores/as de ciclo : 

 Informar al Equipo Directivo de las propuestas, sugerencias y 

demandas  acordadas en el ETCP.   

 Informar a los profesores/as del Equipo de Ciclo de los acuerdos 

adoptados  por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y dar 

traslado de la  información recibida.    

 

Corresponde a los Tutores/as: 

 Informar a las familias de la planificación general del curso así como 

de los  criterios y procedimientos y de evaluación y criterios de 

calificación.  

 Hacer uso iPasen y de la Agenda Escolar como instrumento de 

comunicación entre la  familia y el centro.   

 Informar individualmente a los padres sobre sus hijos.   

 Informar a los alumnos de todos los aspectos que sean de su interés.  

 Ante cualquier demanda de las familias que no sea competencia de 

la tutoría,  el tutor/a deberá derivar dicha demanda al Equipo 

Directivo para su  resolución.   

 Informar de la no promoción de un alumno/a concreto a la familia 

previa  reunión del Equipo Docente.  

 

Corresponde al profesorado que no ejerza tutoría:   

 Informar de los criterios de evaluación a las familias, asistir a las 

sesiones de  evaluación del equipo docente y cuantas otras 

cuestiones sean solicitadas por  las familias en lo que se refiere a su 

asignatura.   

 Atender en horario de tutoría a las familias que lo soliciten aunque 

no sean  tutores de ese grupo.   

 

Corresponde a los/as representantes de los padres y madres en el Consejo 

Escolar: 

 Establecer los cauces que consideren más adecuados para transmitir  

información relevante a sus representados o asociados y al 

presidente/a del  AMPA.   
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En cuanto a los mecanismos empleados para la información y 

comunicación, a continuación señalamos los utilizados en la actualidad,  

sin perjuicio de que puedan cambiar en el transcurso de los próximos 

cursos, modificaciones que serán introducidas en las actualizaciones 

anuales del Plan de Centro.   

Como podrá apreciarse, las nuevas tecnologías van ganando protagonismo 

en este terreno. 
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CANALES INFORMACIÓN  COMUNICACIÓN 

Circulares escritas X 
 

Llamadas telefónicas X X 

Agenda Escolar X X 

Tablón de Anuncios X 
 

Cuaderno de Tutoría X 
 

Cuestionarios X 
 

Boletín de Calificaciones X 
 

Impresos e informes X 
 

Email (corporativo y personal) X X 

Herramientas Gsuite ( Calendar, drive)  X 
 

Web X 
 

Blogs ( en web) X 
 

Redes sociales (twitter, canal youtube ) X 
 

Séneca/iPasen X X 

Reuniones del profesorado( claustros, 
ciclos..) 

X X 

Reuniones del Consejo Escolar y sus 
comisiones 

X X 

Asambleas Generales de padres y madres X X 

Entrevistas personales (tutorías) X X 

Jornada de Puertas Abiertas X X 

Juntas de Delegados X X 

Trámites de audiencia con el alumnado y/o 
sus familias ( conviencia, evaluación, 
promoción ) 

X X 

Compromisos educativos y de convivencia.  X X 
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA  

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

Según el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, el Proyecto de Gestión, el Proyecto Educativo y 

el Reglamento de organización y funcionamiento constituyen el Plan de Centro.  

El Proyecto de Gestión recogerá la ordenación y utilización de todos los recursos del centro, tanto los 

recursos materiales como los humanos.  

El Proyecto de Gestión contemplará los siguientes aspectos: criterios para la elaboración del 

presupuesto anual y distribución de los ingresos, criterios de sustituciones de ausencia del 

profesorado, medidas de conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar, criterios 

para la obtención de ingresos, procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 

centro y criterios para la gestión sostenible de los recursos y residuos que genere el centro.  

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, los presupuestos anuales de los centros para cada curso 

escolar, así como la justificación de las cuentas de gestión formarán parte del Proyecto de Gestión y 

serán competencia del Consejo Escolar. 

Así pues, La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la Secretaría del 

Centro, que lo presentará al Consejo Escolar, para su posterior estudio y aprobación, si procede. 

1.1. Principios. 

Se realizará atendiendo a estos principios: 

Principio de Coherencia 

Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo y el de Dirección del Centro. 

Principio de Realismo 

Adecuado a los recursos del centro y sobre la base de los recursos económicos consolidados en 

cursos anteriores. Partiendo siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos, de los 

gastos pendientes, si los hubiese, y finalmente de los gastos probables que surgieran durante el año. 

La única cantidad real corresponde a los “Remanentes”, la cantidad correspondiente a “Ingresos” 

puede ser predecible, aunque, no exactas; sin embargo, las cantidades de gastos son estimadas. 
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Principio de Análisis (Universalidad) 

Es preciso añadir todos los ingresos y gastos. 

Se analizarán los ingresos de cada ejercicio económico, siendo en la actualidad: 

• Ingreso para Gastos de Funcionamiento por la Consejería de Educación. 

• Ingreso para Gratuidad de libros de texto por la Consejería de Educación. 

• Ingreso por el desarrollo de Planes o Programas, si los hubiese, a cargo de la Consejería de 

Educación. 

• Ingreso para Actividades Extraescolares que corresponde a las familias. 

Además, se actuará de acuerdo con los criterios de: prioridad, rentabilidad, aprovechamiento, 

material simple, mantenimiento, compensación e integridad, de modo que todos los ingresos y los 

gastos serán añadidos íntegramente.  

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I de la 

ORDEN de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas: 

a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería 

de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los ingresos para 

gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para inversiones. 

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras 

personas o entidades. 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos. 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o 

procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se 

efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II de la citada Orden, sin más limitaciones que 

su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias 

para su normal funcionamiento, según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden, y a la 

consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 
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Principio de Publicidad 

Se garantizará la transparencia.   

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá realizarse dentro 

de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. 

La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la 

finalización del mes de octubre de cada año. 

La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, contado a 

partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones que deberá ajustarse una 

vez recibida por parte del Centro la comunicación de la Consejería de Educación de la cantidad que 

definitivamente le ha sido asignada. 

Principio de Previsión  

Se procurará que al final del ejercicio económico del año, quede alguna cantidad de remanente, para 

poder hacer frente a los primeros gastos que surjan al comienzo del nuevo ejercicio económico. 

Principio de Reajuste 

Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a esos ingresos y gastos no fijos y en función de 

las necesidades que se produzcan, con las mismas formalidades previstas para su aprobación. Para 

ello habrá que ser aprobado por el Consejo Escolar, previo informe de la Comisión Permanente. 

No podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para inversiones a 

otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades correspondientes a estos últimos a 

gastos de inversión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la presente 

Orden: 

(Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a 

los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del 

crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente 
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Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de 

que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará 

sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

En resumen, en el desarrollo de toda gestión económica deben seguirse las orientaciones propuestas 

en las fases siguientes: 

• Establecimiento de un balance que permite conocer cuál es la situación económica real del 

centro. 

• Confección de un presupuesto que dé respuesta a todas las inquietudes y proyectos que se 

desarrollan en el Proyecto Educativo. 

• Utilización de un método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el proceso de 

contabilidad se realiza a través del Módulo de Gestión Económica incluido en la aplicación 

Séneca. 

• Presentación de la liquidación del presupuesto y balance económico final, de acuerdo con el 

proceso contable seguido, al Consejo Escolar, para la aprobación de su ejecución y la ulterior 

rendición de cuentas a las autoridades competentes. 

 

1.2.  Etapas en la confección de un presupuesto económico. 

Las etapas en la realización del presupuesto de nuestro Centro son: 

• Determinar las necesidades y las prioridades a partir del Proyecto Educativo y de Dirección. 

• Concretar una propuesta de presupuesto que realiza la persona que ejerza la Secretaría del 

Centro. 

• Aprobación del presupuesto definitivo por parte del Consejo Escolar. 

• El Secretario o Secretaria llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el control de los 

gastos. El Director o Directora del Centro debe autorizar los gastos y los pagos. 

• Se efectuará una aprobación de las cuentas utilizando el ANEXO X “Estado de cuentas 

rendidas al Centro”, analizando el cumplimiento del presupuesto. 

• Un último paso es la justificación de cuentas a la administración Educativa. 
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1.3.  Distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

1º) Los ingresos se desglosarán según su procedencia al concepto por el que han sido librados, bien 

sean a justificaciones específicas, a Planes o Programas, a los apartados del Plan de Apoyo a las 

Familias, a los Gastos de Funcionamiento y si procede, Ingresos para Inversiones. 

2º) Se tendrán en cuenta, los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. 

3º) Se estudiarán, por año, las exigencias reales del Centro. 

4º) Se distribuirán de forma que todas las necesidades del Centro queden cubiertas. 

     

     1.4 Estructura de subcuentas del Centro. 

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS 

1. INGRESOS 

1.1. Ingresos por recursos propios. 

1.2. Ingresos por la Consejería de Educación 

- Gastos de Funcionamiento Ordinario. 

- Ropa de Trabajo. 

- Programa de Acompañamiento Escolar. 

- Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

- Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera. 

- Impulsa. 

1.3. Ingresos por Otras Entidades. 

TOTAL INGRESOS 

3. REMANENTES 

3.1. Remanentes de Recursos Propios 

3.2. Remanentes de la C. E. 
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- Remanente Dotación Gastos de Funcionamiento. 

 

3.3. Remanentes de Otras Entidades 

TOTAL REMANENTES 

4. TRASPASOS INGRESOS CED 

TOTAL TRASPASOS INGRESOS CED 

 

GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS 

1. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

1.1. Arrendamientos 

1.2. Pagos a cuenta 

1.3. Reparación y Conservación 

- Mantenimiento de equipos para procesos de información. 

- Mantenimiento de edificios. 

- Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas. 

1.4. Material no inventariable 

- Material de oficina. 

- Consumibles de reprografía. 

1.5. Suministros 

- Productos farmacéuticos. 

- Otros suministros. 

- Material de desinfección y aseo (Covid-19). 

1.6. Comunicaciones 

- Servicios telefónicos. 

- Servicios postales. 

1.7. Transportes 
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- Desplazamientos 

1.8. Gastos Diversos 

1.9. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 

- Actividades Extraescolares.  

- Seguridad. 

- Diseño y nuevos servicios en sistemas de información. 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

 

2. ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE 

1.10. Uso general del centro 

- Material didáctico (límite del 10%) 

- Mobiliario y enseres (límite del 10%) 

- Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%) 

- Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

- Libros 

TOTAL ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE 

TOTAL DE GASTOS 

 

REINTEGROS/REMANENTES 

- REINTEGRO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

- REMANENTE PARA EL CURSO SIGUIENTE 

- REINTEGRO A OTRAS ENTIDADES 

TOTAL GASTOS + REINTEGROS + REMANENTES 

TOTAL ASIENTOS DE INGRESO ANOTADOS Y NO MATERIALIZADOS 

TOTAL ASIENTOS DE GASTO ANOTADOS Y NO MATERIALIZADOS 
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2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL  

PROFESORADO. 

 Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral, la notificación de cualquier ausencia 

con la mayor antelación posible a la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del Centro, a fin de 

prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/ sustitución. 

 En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación 

de su trabajo, según destino en el Centro, a la Jefatura de Estudios (en caso de docente) o a la 

Secretaria (P.A.S.) para facilitar a la persona/s que se haga/n cargo de dicho puesto, su 

continuidad con la eficacia posible. 

 Para atender las ausencias imprevistas, cada maestro/a deberá tener su Programación de 

Aula, en un lugar visible, de cara a facilitar la sustitución y se pueda continuar con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1. Ausencias de hasta tres días y ausencias sin cargo al cupo de  sustituciones. 

 

 En las ausencias de hasta tres días, se aplicará lo previsto en el Plan de Centro: El centro 

destinará un recurso de profesorado CAR para cubrir este tipo de ausencias. En caso necesario 

también se requerirá profesorado con horas de libre disposición, después profesorado con 

horas que no sean de atención directa con el alumnado (mayores de 55, coordinación de 

ciclos y/o planes y proyectos educativos). 

  

2.2 Tres o más ausencias. 

 

• En casos extraordinarios o cuando las previsiones anteriores se muestren insuficientes y no se 

cuente con otros recursos, se podrá recurrir al Equipo Directivo.  

• Así mismo, se podrá contemplar agrupamientos del alumnado para poder garantizar su 

atención. Las dos últimas posibilidades, como casos extraordinarios quedarán a criterio de la 

Jefatura de Estudios o la Dirección. 

 

2.3 Ausencias de larga duración (4 o más días). 

 

• Las ausencias superiores a tres días y de menos de quince, serán cubiertas hasta la 

incorporación del maestro/a sustituto/a o titular, siguiendo los criterios del punto anterior. 
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• Se gestionará según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, la cobertura de todas 

las bajas superiores a diez días naturales (sin contar los periodos vacacionales), o toda baja 

que se conozca o prevea de larga duración, desde el primer día. 

 

• Se gestionará la cobertura de las especialidades (PT, AL, Ed. Física, Música y Lengua 

Extranjera) y de E. Infantil desde la primera baja. En el caso de que la ausencia sea del 

maestro/a CAR, si la baja es de larga duración se solicitará su sustitución a la Administración. 

En este sentido, se tendrán en cuenta las directrices que desde la Administración se emitan en 

este sentido. 

 

• Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo ya 

establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, independientemente del Ciclo o Nivel 

al que pertenezca. 

 

• Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en 

huelga, no podrá ser sustituido. En todo caso se comunicará a las familias del mejor modo 

posible, (iPasen,  cartelería en la entrada del colegio…) la situación de dicho personal. 

 

• El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no realizará las tareas propias del 

currículo. 

 

• La Dirección del centro dispondrá del personal de Servicios Mínimos que disponga la 

Normativa en cada caso, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día 

asista al centro. 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 La Comunidad Educativa se responsabilizará del cuidado y mantenimiento de las 

instalaciones. 

 Las incidencias y deficiencias en las instalaciones del Centro se comunicarán al Equipo 

Directivo para que la persona encargada del mantenimiento proceda a su revisión y arreglo.  

 En caso de daños producidos por mal uso, con intencionalidad o negligencia hacia las 

instalaciones o edificios del Centro, se aplicarán las medidas del plan de Convivencia.  
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 En estos casos, la Dirección podrá exigir a las personas responsables o a los padres del 

alumnado responsable, si fuera el caso, la reparación de los daños ocasionados, o el abono de 

los gastos producidos por los mismos. 

 

 

3.1. Conservación y renovación de las instalaciones y edificios del centro. 

 El mantenimiento de la Instalaciones y edificios del Centro, se realizará con el apartado 

incluido en los presupuestos y demandándolo al Ayuntamiento de Málaga (organismo 

responsable) según el protocolo propuesto por la concejalía de  los servicios operativos del 

Distrito.    

 Es competencia del/la Secretario/a adquirir el material y el equipamiento del centro,  

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento, de acuerdo con la 

normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección.   

 También será el/la Secretario/a el/la encargado/a de controlar las máquinas averiadas y 

avisar al servicio técnico o proveedor para su reparación o renovación, cuando proceda. 

 En el mantenimiento de los extintores, el Ayuntamiento es el responsable 

3.2. Conservación y renovación del equipamiento escolar: 

 La conservación y buen uso del material escolar corresponde al personal que lo utiliza 

(alumnado, profesorado, AMPA, monitores de Aula Matinal y extraescolares…). 

 Los/las tutores/tutoras, dentro del Plan de Acción tutorial, habrán de inculcar en el alumnado 

la importancia del cuidado del mobiliario del centro para que se puedan utilizar en buenas 

condiciones tanto ahora como en el futuro. 

3.3. Libros de texto. 

 El profesorado enseñará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en el 

desarrollo de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de 

texto que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo 

referente al cuidado, mantenimiento y reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado 

en la ORDEN de 27 de abril de 2005, que regula la gratuidad de los libros de texto. La 

secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto incluidos en el programa de 

gratuidad.  
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 Los Cheques-Libros serán entregados junto con las notas en el mes de junio. 

 Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, serán adquiridos todos los cursos escolares. 

 Estos libros podrán ser donados a los alumnos/as que los venían utilizando al finalizar el 

curso. 

 Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante el último 

curso. 

 Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, por el Consejo Escolar 

para estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los libros o materiales 

curriculares. 

 Aquellos alumnos con materias pendientes que requieran los libros de texto en el aula de 

Apoyo, podrán disponer de ellos, siempre con la autorización del Consejo Escolar. 

 El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, tendrá la 

dotación económica correspondiente al curso en cuestión. Cuando utilice materiales 

curriculares que pertenecen a otros cursos. Se le asignará la dotación económica del curso 

donde esté matriculado. 

 Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, se abonará la diferencia 

con cargo a la partida de gastos de funcionamiento. Si el importe global por alumno/a es 

inferior a la dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en material de uso 

común. 

 Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron 

asignados y se emitirá un certificado (anexo IV, INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE 

LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR EN QUE SE ENCUENTRE 

MATRICULADO/A) en el que se indicará el estado de conservación de los libros de texto.  

 A comienzo del curso, el/la Secretario/a proporcionará a cada tutor/a, el estadillo, del curso 

anterior, donde conste el número de libros de texto de cada materia, el alumnado que lo ha 

utilizado y, especialmente, el estado de conservación de cada uno.  

 El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado. 

 A finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros existentes y rellenarán 

el estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán en Secretaría. 
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 El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que no reúne las condiciones 

necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado que serán sustituidos por  

deterioro involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra eventualidad. Dicha reposición, 

siempre que no sea por causas imputables al alumnado, no superará el 10% de los lotes de 

libros adquiridos en el curso anterior. 

 A comienzos del curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de conservación y el 

año académico en el sello impreso en la primera página del libro. La pérdida del libro o su 

deterioro será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios quien, por acuerdo anterior 

en Claustro, avisará a la familia para solicitar su reposición. (de acuerdo con INSTRUCCIONES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO) 

 Las familias beneficiarias del Programa de Gratuidad de Libros de Texto deberán cumplir las 

siguientes normas en conformidad con la orden de 27 de abril de 2005 y las Instrucciones 

para el curso escolar 20011/12: 

 El centro entregará a los representantes legales del alumnado beneficiario, debidamente 

cumplimentado, el cheque–libro, según modelo oficial generado por el programa “Séneca”. 

Una vez generado por el programa “Séneca”, se avisará a las familias a través de iPasen, 

quienes podrán retirarlo en secretaría, tras firmar en la correspondiente hoja de registro. 

 Los Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o establecimiento 

comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno/a el “recibí” en la zona 

dispuesta para tal fin, una vez recibidos los mismos, quedándose la librería o establecimiento 

comercial con el Cheque-Libros y la factura para su posterior reintegro. 

 Los libros de texto serán propiedad de la comunidad educativa y permanecerán, una vez 

concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno/a haya cursado las 

enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años académicos 

sucesivos. 

 El alumnado beneficiario queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso 

de los textos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento 

de su baja del centro si se produce su traslado. El deterioro culpable o malintencionado, así 

como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, por parte de los representantes 

legales del alumno/a alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con 

lo que se recoge en el decreto que lo regula. Los padres/madres tendrán la obligación de 

forrar los libros (con un forro no adhesivo) todos los años para evitar su deterioro y conseguir 
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una mejor conservación a lo largo de los cuatro años. “Desde los centros escolares y las 

familias se educará al alumnado en su obligación de cuidar el material y mantener los libros 

en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos futuros, como se indica en el 

artículo 4.1 de la Orden de 27 e abril de 2005. Impulsar el uso compartido y la reutilización de 

los libros de texto contribuirá al fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el 

alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación 

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

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

reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y profundiza en la idea 

de desarrollo sostenible. El Programa de Gratuidad de Libros de Texto es un programa 

esencialmente educativo, no punitivo”. 

 Todos los libros de texto serán registrados por el Colegio e identificados con un estampillado o 

las etiquetas que se imprimirán desde Séneca en los primeros días del curso. Las mismas, se 

fijarán en la primera hoja de los libros, donde aparecerá el nombre del centro y el del 

alumno/a que lo que lo tenga en préstamo en cada curso escolar y el estado de conservación. 

Antes de finalizar el curso escolar se reintegrarán los libros de texto al centro. A los 

representantes legales del alumno/a se le facilitará un recibí de entrega de libros por parte del 

colegio y se les comunicará las normas de uso en consonancia con la orden de 27 de abril de 

2005 e instrucciones para el curso. 

 Los libros de texto utilizados se custodiarán en el Centro de Recursos del Centro donde 

deberán depositarlos los tutores, así como las guías didácticas y demás recursos asociados a 

este material. Los profesores tutores/as harán una evaluación inicial del estado de los libros 

de texto al finalizar el curso y enviarán un informe del número de libros deteriorados y que 

sean susceptibles de cambio y el alumno/a que los ha tenido y la causa de su deterioro o su 

pérdida al director del Centro. La comisión sobre libros de texto del Consejo Escolar visto los 

informes de los tutores decidirá el número de libros a sustituir para el siguiente curso así 

como las posibles medidas a tomar con aquellas familias que no hayan cumplido las normas 

establecidas en este ROF para su conservación y mantenimiento. 

 Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes 

al primer ciclo de primaria (1º y 2º), que serán renovados todos los cursos por tratarse de un 

material que no puede ser utilizado por otros alumnos/as. Por lo tanto, al alumnado 

beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto de 3º, 4º, 5º y 6º en los tres cursos 

escolares siguientes no se les entregará cheque-libro, sino que al inicio de cada curso 

académico se le adjudicará un lote de libros correspondiente al nivel educativo que curse.  
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 Estos lotes de libros se adjudicarán en función del estado de conservación que dejaron sus 

libros en el año académico anterior. 

3.4. Mantenimiento y gestión de la biblioteca escolar. Coordinación. 

 En el mes de septiembre formará el grupo de apoyo. 

 En la primera quincena de octubre el/la coordinador/coordinadora elaborará el plan de 

trabajo.  

 El/la responsable actualizará, durante los primeros meses del curso escolar, el inventario de 

los libros existentes en la biblioteca del centro y dará de baja aquellos que se encuentren en 

mal estado.  

 Asimismo, procederá al registro, catalogación y clasificación de los ejemplares comprados o 

procedentes de donaciones o envíos de la consejería, en el programa de gestión. 

 Gestionará el control de los préstamos de libros a profesorado y alumnado.   

 Mantendrá el orden de los libros en las estanterías. 

 Dará a conocer, cuando se lo soliciten, las novedades y los nuevos catálogos a profesores y 

profesoras para renovar las distintas materias, dentro de lo posible. 

 Canalizará las necesidades de los ciclos y alumnado.   

 Hará las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido el plazo 

de préstamo. Antes del final de curso, al finalizar mayo, se ocupará de que tanto 

profesores/profesoras como alumnos/alumnas entreguen los libros que obren en su poder.   

 Organizará la utilización de la Biblioteca. 

 Redactará la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 

general de la biblioteca, etc.).   

 Podrá proponer al Jefe de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor 

uso de la misma.   

 

3.5.  Material Informático.  

El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, equipamiento del Plan 

de Transformación Digital se realizará en la ficha de seguimiento del material.  
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A fin de preservar en el tiempo el adecuado funcionamiento de este equipamiento, se seguirán estas 

recomendaciones: 

• Cuando las PDI sean causa de mal funcionamiento o avería, el/la tutor/tutora pondrá el hecho, 

de forma inmediata, en conocimiento de la persona responsable de la coordinación TIC, quien 

procederá a comunicar la incidencia al ISE a través del C.S.M.E. 

• Los ordenadores de sobremesa que gestionan la PDI y demás accesorios, que pertenecen a la 

dotación TIC, seguirán el mismo protocolo de actuación en caso de avería, expresado en el 

capítulo anterior para las pizarras digitales. 

•  Desde la secretaría del centro, se controlará el material informático otorgado al profesorado 

para su uso, a través de la cumplimentación de la hoja de seguimiento del material PTD. 

3.6.  Material deportivo. 

 El maestro especialista en E. Física revisará, a comienzos del curso escolar, el inventario del 

material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se encuentre en mal 

estado, la reposición el mismo y la adquisición de aquel material que estime necesario para la 

consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 

 La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida presupuestaria 

para la adquisición de nuevo material. 

3.7. Uniforme escolar. 

 En el Decreto 328/2010, de 13 de julio, concretamente en el Artículo 24. i) queda recogida: 

“La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro decidiera 

el uso de un uniforme, este, además de la identificación del centro, llevará en la parte superior 

izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia 

de educación.” 

 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS. 

• No procede. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

El registro de inventario recogerá los movimientos del material inventariable del centro, incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan, independientemente de su procedencia y 

cuyo destino y utilización sea el centro. 

 Será función del Secretario/a del centro la elaboración, el control, la actualización y la 

custodia del Inventario General del Centro. 

 La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará junto con la monitora escolar, 

el inventario general del Centro en el mes de junio. Para ello, los/las tutores/tutoras, 

profesorado de Educación Física, persona encargada de Biblioteca y demás responsables de 

los distintos ciclos y especialidades, comunicarán mediante un formulario elaborado por el 

Centro, las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 

 No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin previa 

autorización del Equipo Directivo, a quien corresponderá la toma de decisiones en ese 

aspecto. 

 Antes del 25 de junio de cada año, los/las tutores/tutoras recogerán los aparatos 

audiovisuales de su aula y los depositarán en un lugar destinado a tal efecto por el 

Secretario/a del centro y/o coordinador del Plan de Transformación Digital. 

 Todos los libros de texto del Programa de Gratuidad serán recogidos por los/las 

tutores/tutoras de cada curso antes del 20 de junio, quedando debidamente anotados y 

clasificados en dos grupos: material en uso y material que hay que reponer. En esas 

anotaciones se contemplará el número de libros y los/las alumnos/alumnas que han retirado 

(o no han entregado) libros para el repaso durante el verano.  

 El mobiliario es inventariado desde la Secretaría del centro, pero cada profesor/profesora  

comprobará el mobiliario de su aula y comunicará cualquier avería, desperfecto o rotura de 

forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. 

 El material inventariable adquirido por Ciclos/Especialistas/Proyectos será incluido en el 

inventario de ese ciclo. 

 En el caso de reparaciones del material inventariable de algún ciclo o proyecto, se comunicará 

al Secretario/a y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización.   
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 Para llevar un control más riguroso de todo el Inventario General del Centro se dividirá en 

varios apartados: 

a) Inventario por dependencias comunes, tutorías y especialidades. 

b) Inventario de Biblioteca. 

c) Inventario de libros de texto. 

d) Inventario de material escuela TIC.  

e) Inventario del material cedido o en préstamo. 

f) Inventario de elementos de seguridad y del Plan de Autoprotección. 

 

5.1. Inventario por dependencias.  

 Se hará una relación de todo el material que hay en esa dependencia y que no va a cambiar de 

ubicación. 

 El material quedará reflejado en una base de datos.  

 

5.2. Inventario de Biblioteca. 

 Cada centro llevará un control riguroso de los recursos bibliográficos de entrada y salida de 

que disponga. 

 El registro de inventario de biblioteca, recogerá los libros y material de audio y vídeo que 

pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia y se 

llevará a cabo mediante el programa informático ABIES. 

 El coordinador/a del Plan de Biblioteca será la persona encargada del control, actualización, 

distribución y custodia de todo el material. Contará con la supervisión del secretario/a del 

centro. 
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5.3. INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 

 El Registro de inventario del Programa de Gratuidad de Libros, se realizará aparte en otro 

documento.  Este inventario lo controlará y custodiará el/ secretario/a del centro, pero de su 

cumplimentación, control y aplicación corresponderá a los diferentes tutores/as. 

 

5.4. INVENTARIO DE MATERIAL DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 

 Se recogerá en este apartado todo el material perteneciente a este plan y que no tenga una 

ubicación determinada se incluiría en el inventario de esa dependencia. 

 Se llevará un control de este material y la persona responsable sería el Coordinador/a TIC de 

cada centro con la supervisión del secretario/a del centro.  

 

5.5. INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO. 

 Todo el material que llegue al centro con carácter permanente o temporal tendrá su registro 

de entrada correspondiente. 

 Será función del secretario/a del centro el control, conservación, custodia y devolución, si 

procede, del material recibido/cedido. 

 

5.6. INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 En este apartado se plasmarán los elementos de seguridad con que cuenta el centro: alarmas, 

cámaras de vigilancia, elementos contra incendios, extintores, etc. 

 Asimismo, se anotará los botiquines que hay en el centro, su contenido y ubicación. 

 La persona responsable del Plan de Autoprotección, será la encargada de completar y revisar 

la hoja de seguimiento de este material. La custodia y supervisión de la misma correrá a cargo 

de la persona que ostenta la Secretaría del centro. 
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6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 

RESIDUOS QUE GENERE QUE SERÁ Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra capacidad como 

consumidores se convierte en la herramienta principal para introducir prácticas y alternativas 

que minimicen la explotación de los recursos naturales y supongan una reducción en la 

generación de los residuos. 

 Deben tomar conciencia que el reciclaje es el reproceso de los materiales usados, que de otra 

manera se perderían, reutilizados de manera que se puedan emplear en productos nuevos. 

 En este sentido nuestro Centro cuenta con: 

PILAS: Un contenedor de pilas usadas ubicado en vestíbulo del centro. De esta forma se evita que 

estos materiales altamente contaminantes se mezclen con la basura residual de sus casas. 

PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del Centro además de la 

papelera, se tendrá un depósito específico para la recogida de papel para su posterior reciclado en un 

contenedor ubicado junto al edificio del centro. 

PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, por clases, de envases y aluminio, en todas las 

dependencias del Centro donde además de la papelera, se tendrá un depósito específico para la 

recogida de dichos residuos, para su posterior reciclado en un contenedor ubicado junto al edificio del 

centro. 

VIDRIO: En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso 

divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

RESIDUOS ORGÁNICOS: Los residuos orgánicos generados, sobre todo, en el comedor son 

depositados en los contenedores municipales.  

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y cartuchos de tinta 

reciclados y los residuos que se originen serán las empresas suministradoras las encargadas de 

retirarlos y de reciclarlos.  

OTROS: Las lámparas que estén fuera de uso, así como resto de materiales reciclables se 

almacenarán para su entrega a un punto limpio de la localidad. 
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FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, cuando sea posible, 

para el ahorro de folios. No realizar fotocopias innecesarias. El Equipo Directivo cumplirá el uso 

consciente de la fotocopiadora, pudiendo tomar medidas para un uso razonado y razonable de la 

fotocopiadora por parte del profesorado. 

AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un consumo responsable, tanto 

en el Centro como en sus casas, cerrando las fuentes cuando no estén bebiendo. A medida que vaya 

siendo necesaria la reposición de grifos, iremos sustituyéndolos por otros de cierre automático para 

reducir el consumo de agua. 

ACTIVIDADES: El Centro valora positivamente la forma de trabajo que reduzca la producción de 

residuos, fomentaremos la participación en campañas de reciclado con la realización de actividades 

motivadoras que incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas…en el que se use material 

reciclado. Se priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico 

de los materiales. 

 

7. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO NO 

CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ 

SUPEDITARSE 

 Otros aspectos que pudieran surgir a lo largo de la vigencia de este proyecto serán incluidos 

en este apartado. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 
la crisis sanitaria de la COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 26/08/2020 Proceso de selección de la comisión y reflexión de 
medidas. 

2 03/09/2020 Aprobación del Protocolo de actuación Covid-19. 

3 10/10/2020 Revisión y actualización del protocolo. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Teófilo Herráiz 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

María Sixta – 951038140 
Lucía - 629351313 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

- 

Teléfono 951039885 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección - 

Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

Enfermero referente: centro de salud: Marcos Guardiola 
Enfermera referente distrito: María Eugenia Valdés 
Enfermero referente provincial: Juan Blanco 

Teléfono Marcos Guardiola: 682476491 
Mª Eugenia Valdés: 630457715 
Juan Blanco: 670949231 

Correo - 

Dirección Centro de Atención Primaria San Andrés / Torcal. 

 

prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es
epidemiologia.ma.ced@juntadeandalucia.es
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ANEXOS 

 

Anexo I Descripción de los grupos de convivencia, zonas donde desarrollan su 
actividad y aseos correspondientes. 

Anexo II Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación. 

Anexo III Recomendaciones generales: medidas de prevención e higiene para el 
alumnado. 

Anexo IV Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 
situaciones temporales y extraordinarias. 

Anexo V Directorio del centro 

Anexo VI Cartelería. 
Anexo VII Medidas preventivas de teletrabajo para el personal del centro. 

Anexo VIII Protocolos y normativa. 

 
 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen 
con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido 
en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 
momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el 
punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Actuación ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, del CEIP MANUEL DE FALLA de Málaga, 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del 
Centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta 
apertura de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y 
de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Antonio J. Jiménez García Director E. Directivo 

Secretaría Luis A. Martínez Buendía Jefe de Estudios E. Directivo 

Miembro Mercedes Bernal Gallardo Secretaría E. Directivo 

Miembro Manuel Florido Castillo 
Coordinador PRL 
Representante GC3 

Profesorado 

Miembro Francisco L. Guirado Rojas Coordinador HVS Profesorado 

Miembro Mª José Reina Fernández Representante GC1 Profesorado 

Miembro Francisco Molina Ruiz Representante GC2 Profesorado 

Miembro Ana Rebolloso del Moral Representante GC4 Profesorado 

Miembro Ana Mª Ortega Vázquez C. Permanente CE Padres/madres 

Miembro Juan Carlos Giardín Alcántara Rep. Ayuntamiento Ayuntamiento 

Miembro Marcos Guardiola Enlace Covid Centro de Salud 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Proceso de selección comisión y reflexión de medidas. Presencial. 

2 Aprobación del protocolo. Presencial. 

3 Actualización del Plan de Centro. Presencial 

4 Revisión y actualización. Telematico. 

5 Otras reuniones que sean necesarias. Según necesidades. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente 
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias 
vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la 
autoridad sanitaria.  
 
Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la 
educación como un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias 
actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el 
derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la 
práctica de las mismas. 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos 
y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, 
la distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente 
de manos. 
 
Dicho esto, cabe establecer los principios básicos sobre los que se sustenta el 
presente protocolo: 
 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del Centro: realizando los 
desplazamientos estrictamente necesarios y acotando, en todo caso, zonas para 
cada determinado grupo, especialmente durante el tiempo de recreo (niveles, 
ciclos, etapas). 

• Distancia de seguridad: como norma general, según establecen las 
recomendaciones sanitarias, un mínimo de un metro y medio. En caso contrario, 
LA MÁXIMA POSIBLE en función de la situación real que exista en las aulas y/u 
otras dependencias. 
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• Uso eficaz de la mascarilla: preferentemente FFP2 (sin válvula), entre el 
profesorado. También puede usarse la combinación de mascarilla quirúrgica y 
pantalla individual. Para el alumnado, en las edades en las que sean necesarias, 
del tipo quirúrgica. 

• Extremar la ventilación de espacios: el profesorado deberá estar pendiente de 
dicho aspecto durante el horario lectivo. Es importante dejar todas las ventanas 
y puertas abiertas durante el horario de EF y recreo, en los que el alumnado no 
se encuentra en el aula. 

 
• Extremar la higiene de manos: existirá un dispensador en cada una de las aulas, 

siendo el profesorado el responsable de su uso. El tutor/a de cada grupo será 
el responsable de su mantenimiento. En los baños, existirán dispensadores de 
jabón. Se reforzará esta medida de higiene con cartelería informativa y 
formativa en espacios comunes y dentro de las aulas, donde, además, deberá 
ir acompañada de indicaciones por parte del profesorado. 

 
• Extremar la higiene de superficies y dependencias: fundamentalmente 

durante el horario lectivo. Para ello, el profesorado dispondrá de una solución 
higiénica para su aula, siendo recomendable la limpieza de su mesa, al menos, 
una vez cada hora. La zona de baños, pomos, espacios comunes será llevado a 
cabo por personal de limpieza. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 
 

 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-
19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
 

 Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria. 

 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en 
todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
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No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 
funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un 
trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo 
se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o 
en su caso en ciclos largos de lavado. 
El kit de higiene y desinfección básico del que dispondrá todo el profesorado y PAS 
del centro educativo es el siguiente: 
 

 Solución hidroalcohólica a la entrada del Centro 

 Limpiadores higienizantes 
 Papel 

 Jabón de manos 
 
La atención al público se hará preferentemente por correo electrónico o vía telefónica. 
Cuando sea imprescindible se usará la cita previa. En Secretaría y consejería existirá 
una mampara y una mesa de separación, además dispondrá de  dispensador de 
solución hidroalcohólica, servilletas de papel y guantes. 
 
Las entrevistas personales con familias de alumnado con personal externo al centro 
se realizarán por vía telemática (videoconferencia, telefónica, correo electrónico…)  En 
casos muy excepcionales, que requieran una reunión presencial, se llevará a cabo en 
espacios abiertos o muy bien ventilados y manteniendo la distancia de seguridad. 
 
Traslado de información de manera digital: Toda la información necesaria y oficial será 
realizada mediante Séneca y Correo Corporativo. 
 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
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Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro 
y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
 
Se procurará que las empresas proveedoras de servicios accedan al centro por la 
puerta principal, siendo el Conserje el encargado de abrirles y de recoger la mercancía, 
(excepto cuando el tamaño del paquete no lo haga posible.) Se trata de limitar el 
acceso al interior del edificio por toda persona externa a la Comunidad Educativa o 
que no disponga de cita previa. 
Con respecto a las actividades que conforman el PLAN DE APERTURA, se actuará según 
los principios básicos enunciados. De forma específica, se tendrán en cuenta los 
aspectos que las empresas y las autoridades sanitarias determinen tanto para aula 
matinal, como comedor escolar y actividades extraescolares. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases, a 
excepción de las citas previas programadas por parte del Centro. 
 
Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, deberá permanecer con la 
mascarilla durante su estancia en el centro y se les informará de los puntos donde se 
realiza la higiene adecuada de manos. 
 
El alumnado utilizará sólo las instalaciones designadas para su Grupo de Convivencia, 
del mismo modo accederá al centro por la zona correspondiente, cumpliendo la 
señalización del flujo de dirección y reduciendo al mínimo en la medida de lo posible 
la manipulación de apertura de puertas, por lo que éstas permanecerán abiertas 
favoreciendo así además la ventilación aconsejada. 
 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las 
zonas comunes. 
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Se establecerán grupos de convivencia y a cada grupo se le asignará unas escaleras de 
acceso y salida del centro. 
 
Se procurará que el menor número de profesorado imparta docencia en un grupo de 
convivencia. 
 
Se establecerá un sistema de firmas de profesorado diarias que limite el contacto y 
el uso compartido del material. (Hoja individual de control de asistencia). 
 
 
Otras medidas 
 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al 
Centro y se comunicará a la dirección del Centro. 
 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el 
grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán 
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso 
amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando 
mascarilla 

 
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad 
y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores 
con aforo limitado en función de su capacidad máxima (6 personas). Las ventanas de 
la sala de profesorado permanecerán abiertas para favorecer la ventilación y se  
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un 
punto señalizado con gel hidroalcohólico y material de limpieza para la fotocopiadora 
y el ordenador. 
 
Se colocarán en la puerta de los aseos carteles con indicaciones de uso e indicando el 
aforo máximo permitido. 
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A cada aula sólo accederá el profesorado que imparte alguna materia de ese grupo y 
limitará los contactos, en la medida de lo posible, con el profesorado y alumnado que 
no formen parte de dicho grupo de convivencia. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 
promoción para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para 
hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su 
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso 
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y 
en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 
de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como 
la COVID-19. 
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• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...) 
 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de 
Vida Saludable (en adelante PHVS). 
 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando 
se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como 
objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 
sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado 
hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer 
y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 
aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 
presencial: 
 
Portal de Hábitos de Vida Saludable 

 

 

Colabor@3.0 Creciendo en Salud 

 

 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
 
El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de 
Creciendo en Salud. Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a 
afrontar el curso 20/21 para solicitar actividades al Centro de Profesorado. 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un 
mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada 
del lavado correcto de manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer 
las medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 
control de la infección. 
 

• Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 
a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan 
su transmisión. 
 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es 
posible. 
 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
 

Además, para garantizar un desayuno con las mayores condiciones higiénicas posibles, 
se dedicarán diez minutos del horario de recreo al desayuno en clase. 
 
Otras actuaciones 
 
Test COVID-19: 
 
Antes del inicio de las clases, según anunció la Consejería de Educación y Deporte de 
la Junta de Andalucía, se han realizado test rápidos para la detención de anticuerpos 
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SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro (docentes y PAS). También se ha realizado 
este test rápido al profesorado de nueva incorporación. 
 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado 
de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 
sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta el documento sobre 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, para 
Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 
2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias.  
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, 
en una sola dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la 
aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado, siempre que las 
características del Centro lo permitan. 
 
De este modo en nuestro centro educativo se habilitarán los dos accesos con los que 
cuentan nuestras instalaciones, y tres zonas diferenciadas para la recepción del 
alumnado: 
 

• ZONA A: patio de Educación Infantil (Grupo de Convivencia Ed. Infantil). 

• ZONA B: patio José Palanca (Grupos de Convivencia Primer y Segundo Ciclo). 

• ZONA C: Patio Bocanegra (Grupo Convivencia de Tercer Ciclo). 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
establecen en su apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las 
entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización 
horaria. 
Estas son las decisiones que hemos considerado más convenientes en el CEIP Manuel 
de Falla en relación a las entradas y salidas: 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/2
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
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Entradas: 
 
Las puertas se abrirán a las 8:55 horas. 
Las familias de Educación Primaria no podrán acceder al centro educativo. 
Las familias no podrán formar grupos en la puerta del centro, dejando la vía libre para 
el acceso al alumnado. 
El profesorado estará esperando en la fila correspondiente para recoger a su grupo e 
iniciar la jornada escolar. 
 
Salidas: 
 
Las familias podrán acceder al centro para recoger al alumnado, permaneciendo en la 
zona delimitada (sin cruzar la línea amarilla señalizada en el suelo). 
Las familias no formarán grupos. 
Se permanecerá en las instalaciones del centro el mínimo tiempo posible. 

 
Alumnado de tres años 
 
Según contempla la normativa vigente, se podrá establecer un periodo de adaptación 
para el alumnado de nueva incorporación que así lo requiera.  Dicho periodo ha sido 
aprobado por el Consejo Escolar y se aplicará según criterio de la tutora y aprobación 
por parte de las familias. 
 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y 
profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos 
grupos. 
 
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es 
obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 
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La circulación habitual por el edificio será: 
 

• De entrada/salida y subida/bajada será por la dcha. marcando con la 
correspondiente señalización los caminos a realizar que deberán quedar 
establecidos antes del 10 de septiembre. 

• Se mostrará especial interés en evitar, en la medida de lo posible, las 
aglomeraciones al pie de las escaleras. 

En principio y sujeto a las modificaciones que posteriormente se consideren, para 
evitar aglomeraciones se establecen los siguientes movimientos: 
 
 Educación Infantil: 
 Recepción en patio de Infantil en la zona delimitada para cada nivel. 
 
 Primer y Segundo Ciclo de Primaria (1º, 2º, 3º y 4º): 
 Recepción en patio José Palanca. 
 
 Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º): 
 Recepción en patio Bocanegra. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas 
deben responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier 
desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control 
necesarias ya señaladas. 
 
Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes 
que se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o 
grupo de convivencia escolar. 
 
Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de 
Convivencia Escolar. Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada 
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alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y las salidas 
directamente por grupos de convivencia al exterior (para edades sensibles comprobar 
previamente que los padres, tutores o algún familiar ha acudido a recoger al alumno) 
o al transporte escolar. 
 
Como medida más factible, si así lo determina el Centro, serán los docentes que inician 
la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la 
organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la 
entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta se realiza 
en las condiciones adecuadas.  
 
Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la 
entrada y salida, disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro 
del horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, 
considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de 
prevención, promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 
aprendizaje competencial. 
 
En el caso del CEIP Manuel de Falla, el alumnado de Educación Infantil, una vez 
recepcionado, accederá de forma escalonada al Edificio. 
 
El centro cuenta con tres escaleras en el Edificio de Primaria y cada una de ellas será 
utilizada por uno de los grupos de convivencia según facilidad de acceso. 
 
Durante las primeras semanas de curso el tutor/a pondrá especial empeño en que la 
subida se haga de manera ordenada y respetando las normas de seguridad. 
 
En el hall de entrada están dispuestos varios dispensadores de gel hidroalcohólico 
para su uso a lo largo de la jornada lectiva. 
 
Cada aula está dotada de un dispensador de gel hidroalcohólico; el tutor/a o 
especialista que comienza la jornada lectiva se encargará de aplicarlo en el alumnado. 
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Del mismo modo al final de la mañana el alumnado volverá a desinfectarse las manos 
con gel hidroalcohólico. 
 
El profesorado procurará durante toda la jornada escolar, y en la medida de sus 
posibilidades, que el alumnado realice desplazamientos innecesarios. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
 
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 
 
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla 
obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el 
Centro. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del 
alumnado. En nuestro caso, al centro sólo se podrá acceder en el horario indicado en 
el punto 4 con cita previa. 
 
Las zonas de acceso para labores administrativas se encuentran señalizadas: se hará 
por la puerta principal siguiendo las indicaciones del conserje. Tendrá permiso de 
acceso una sola persona procurando evitar el contacto con el alumnado. 
 
En caso de que un padre/madre/tutor necesite acceder al centro por necesidad o 
requerimiento del profesorado, permanecerá en la zona delimitada de atención a las 
familias y respetando las medidas de distanciamiento y seguridad.  
 
En el caso de que se requiera la presencia de un familiar para realizar un cambio de 
ropa a alumnado de Ed. Infantil en el baño, se solicitará inmediatamente después la 
limpieza y desinfección del espacio por parte del servicio de limpieza. 
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Otras medidas 
 
Las empresas proveedoras accederán por el portón principal siguiendo las 
indicaciones del conserje.  Se limitará el acceso al interior del edificio a toda persona 
externa a la comunidad educativa. 
 
La dirección del centro facilitará al personal directivo del AMPA el acceso a los recursos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones respetando, en todo caso las medidas de 
distanciamiento social. El espacio que ocupa la sede del AMPA en el centro cuenta con 
acceso propio. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de 
cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten 
acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán 
bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene 
de manos y distancia interpersonal). 
 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, 
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona 
encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo 
entregue a la familia. 
 
La atención a familias o tutores legales se realizará preferentemente de forma 
telemática, por correo electrónico o por teléfono con cita previa a través de pasen, en 
el caso del profesorado, y a través de la cita previa telefónica con el equipo directivo. 
 
Las entrevistas personales con familias de alumnado con personal externo al centro 
se realizarán por vía telemática (videoconferencia, telefónica, correo electrónico…). 
En casos muy excepcionales, que requieran una reunión presencial, se llevará a cabo 
en espacios abiertos o muy bien ventilados y manteniendo la distancia de seguridad. 
 
La entrada al centro para realizar las labores administrativas (secretaría) que así lo 
requieran se realizará por el acceso principal (calle Bocanegra), en el siguiente horario: 

Lunes a viernes de 9:15 a 11:00 horas y de 12:45 a 13:30 horas. 
 
La recogida anticipada de un alumno/a a lo largo de la jornada escolar se hará 
informando al conserje y se permanecerá en la zona delimitada. 
 
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 
 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de 
mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, se procurará que las empresas proveedoras 
de servicios accedan al Centro por la puerta principal, siendo el Conserje el encargado 
de acercarse y recoger la mercancía. 
 
Se evitará que personas ajenas al centro accedan al mismo (excepto cuando el tamaño 
del paquete no lo haga posible). Se limitará el acceso al interior del edificio por toda 
persona externa a la Comunidad Educativa o que no disponga de cita previa. 
 
En cualquier caso, se procurará por todos los medios no coincidir en espacio y tiempo 
con el alumnado. 
 
En cuanto a la aprobación de los proyectos para el uso de las instalaciones del centro 
fuera del horario escolar, las empresas, asociaciones u organismos tendrán que 
solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad 
establecidos, respetando los grupos de convivencia y sin alterar el normal 
funcionamiento del centro y sin poner en riesgo la seguridad.  
 
Otras medidas 
 
El centro dispone de instrucciones fáciles y entendibles de todas las medidas 
establecidas (señalización horizontal, pictogramas, carteles y gráficos).  
 
La dirección del centro exigirá a las empresas que trabajan en el mismo los protocolos  
que sus trabajadores van a seguir. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Se respetarán en todo momento los grupos de convivencia establecidos. 
 
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula.  
 
Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que 
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos 
dos veces al día. 
 
El grupo clase permanecerá el mayor tiempo posible en su aula, por lo que cualquier 
actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de 
referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo a otro. 
 
Se utilizará el recorrido marcado para cada grupo de convivencia.  
 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los 
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre 
con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y 
con los equipos de protección necesarios. 
 
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 
 
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en 
cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros 
grupos del Centro. 
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Distribución de espacios 
 
Como norma general se deben establecer tres principios básicos en el aula:  
espacio / claridad / limpieza. 
 
La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la 
distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 
 
En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será 
distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada 
clase. Para la distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la 
distancia entre ellos sea máxima. En dicha situación, el alumnado deberá permanecer 
con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de 
mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 
 
La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. 
 
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...). 
 
Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras 
clases que se dan en el patio como puede ser la de educación física  (todo ello debe 
ser autorizado previamente por jefatura de estudios). En caso de que se opte por esta 
opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento y el tránsito por 
el interior del centro. 
 
En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de 
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera 
en que más nos acerquemos a la distancia de seguridad. 
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A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado 
especialmente vulnerable así como el alumnado que presenta NEAE que va a recibir 
apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado. 
 
 
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
 
En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas 
(plástica, música, aula taller...). 
 
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas 
para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o 
aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
 
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo, y ésta quedara 
libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 
 
Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas. 
 
En relación a la actividad diaria: 
 
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 
 
Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o 
alumna (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas 
visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido 
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
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Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
 
En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 
 
Se deben aprovechar los medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y 
traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible 
futuro confinamiento. 
 
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 
 
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca 
de aula. 
 
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (es 
recomendable que sea el más cercano al aula). 
 
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una 
materia, desdoble, o porqué deba ir al patio para el recreo o para realizar educación 
física (el resto de aulas específicas como taller, aula de música, plástica... está 
desaconsejado su uso), lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual 
que si se tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno 
y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 
compañero o compañera. 
 
Los desayunos se realizarán en clase. Se procurará que el alumnado traiga el desayuno 
en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta 
su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para 
no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 
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El alumnado deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las 
fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria 
y no se permitirá beber ni rellenar la botella directamente del grifo. 
 
Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
 
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
 
Al final de las clases diarias la mesa y la silla de cada alumno o alumna debe quedar 
totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del 
aula. 
 
Una vez acabadas las clases, el servicio de limpieza procederá a la limpieza y 
desinfección del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que 
más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado. 
 
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo 
deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 
 

 Se recomienda el uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por 
encima de los 60º). 

 Mascarilla obligatoria (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula) o 
mascarillas quirúrgicas desechables. 

 En el caso de profesorado de apoyo, donde a veces no es posible mantener la 
distancia de seguridad, se recomienda el uso de pantalla facial/gafas de 
protección/guante.  

 
Se ha dotado al aula de Audición y Lenguaje de pantallas faciales para el alumnado 
atendido en este aula. 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Éstas serán las mismas descritas para las aulas de los grupos de convivencia. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
• Gimnasio 
 
El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el 
desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin 
embargo, el alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de 
Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección 
después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el 
error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las 
medidas de prevención y de protección oportunas. 
 
Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la 
concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable 
 
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica 
como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos 
ámbitos de actuación. 
 
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una 
clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 
 
La dotación higiénica mínima del patio / pista deportivas / cuarto de materiales es: 
 

◦ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
◦ Rollo de papel (no rollo de papel higiénico). 
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◦ Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 
siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del 
profesorado. 

◦ Spray de alcohol al 70% 

◦ Guantes (en caso de que haya que desinfectar una herida). 
 
En la clase práctica en el patio/pista deportiva, la actividad deberá ir encaminada a 
minimizar los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de 
medidas relacionadas con las actividades a realizar: 
 

◦ Priorizar las actividades sin contacto físico. 
◦ Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el 

alumnado (mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser 
importante marcar espacios acotados para la realización de las actividades. 

◦ Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de 
manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es 
obligatorio en todo momento). 

◦ Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

◦ Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, 
(cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad 
deberá guardar). 

◦ En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá 
trabajar cada uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles 
uno/una de otro/otra (dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). 
Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar 
aglomeración de alumnado. 

◦ Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar 
este curso ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como 
para el alumnado espectador. 

◦ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá 
desinfectarse las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito 
deportivo. 
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◦ Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
 
En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
 

◦ Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en 
cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de 
desinfección posteriores del material. 

◦ El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en 
un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

◦ Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén 
de material. 

◦ Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que 
comiencen con el alumnado repartiendo los materiales. 

◦ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada 
clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

◦ El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano 
sin control alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser 
desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno. 

◦ El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo 
para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar 
desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

◦ Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
◦ El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (evitando los 

objetos porosos) el tipo de material del que está hecho... pudiendo 
realizarse mediante varios procedimientos. Como el uso de sprays de alcohol 
de 70º o desinfectante multiusos. 

◦ Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes 
colectivos, de adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede 
más remedio que compartir material, habrá que arbitrar una forma de 
registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo 
del posible contagio. 
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En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
 

o Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de 
espacios cerrados. 

o Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado 
guarde las distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el 
alumnado que entra con el que sale. Si existieran varias puertas, se tomará 
una como entrada (la de mayor amplitud) y otra de salida (la de menor 
amplitud). 

o Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas 
durante todo el día. 

o El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada 
y se prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

o Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que 
el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas 
entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger 
pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

o Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 
comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado 
destinado para ello. 

o Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación 
física. Dicha zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado especialista, 
tiene como finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 
indirectas.  

 
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas  deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora 
de cualquier materia. Es necesario el uso de mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin 
válvula preferentemente). 
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• Biblioteca 
 
Durante el curso escolar 2020/2021 la biblioteca tendrá consideración de aula, el 
servicio de préstamo de libros queda interrumpido momentáneamente, siendo 
revisado su uso en las futuras reuniones que celebre la comisión junto al equipo de 
biblioteca. 
 
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 
 

• Dispensador de gel hidroalcóholico. 

• Rollo de papel. (no higiénico) 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa. 
 
• Salón de usos múltiples 
 
Si bien las medidas de seguridad e higiene son importantes en todo el recinto escolar, 
en esta dependencia la importancia es mayor ya que se trata del espacio más grande 
cubierto con el que cuenta el centro. Es por ello que será utilizado para las reuniones 
presenciales de la Comunidad Escolar que así lo requieran, ya que permite la 
separación entre los asientos y la ventilación. 
 
Cada vez que se celebre una reunión en este salón de actos, en la puerta de entrada 
se habilitará un dispensador de gel hidroalcohólico; así mismo se habilitará otra de las 
puertas con las que cuenta el espacio para la salida. 
 
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo 
permite, es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los 
asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de 
la actividad. 
 
Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se 
garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros). 
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Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así 
como las normas de seguridad y de higiene del mismo. 
 
Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que 
de aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas 
sea máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún 
concepto. 
 
El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté 
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y 
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación 
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente 
desaconsejada). 
 
La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 
 
Una vez que la persona ocupe su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de sitio 
bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la 
distancia de seguridad). 
 
Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición 
que se encontró a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección 
posterior por parte del personal de limpieza. 
 
• Aula de música 
 
La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal 
del alumnado ya que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, 
intelectual y psicológico de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención 
y concentración, pero es una actividad que habitualmente puede generar la 
proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, canto...), y en el caso 



 

 

 

 
                   

                             CEIP MANUEL DE FALLA Málaga 
Código del centro: 29009776  

 

 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       37 

 
 

 

del baile se produce el contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo que 
provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. 
 
El aula de música de manera específica también supone un desplazamiento continuo 
tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del 
correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro 
alumnado). Además supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por 
alumnado diferente, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula 
cada hora. 
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la 
menor movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso 
de cada mesa por distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que 
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan 
en el aula del propio alumnado. 
 
En caso de utilizar el aula de música (recomendable dada su ubicación para los cursos 
de 5º y 6º de primaria), la dotación higiénica mínima del aula debe ser: 
 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Rollo de papel (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 
siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%. 

• Papelera con bolsa. 
 
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 
establecer tres principios básicos en el aula de música: espacio/ claridad / limpieza. 
 
Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el  aula de 
música, debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración 
Educativa. 
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En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción 
será distribuir un número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que 
puede coincidir al mismo tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que 
más alumnos/as tiene. Para la distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma 
que la distancia entre ellos sea máxima. En caso de no poder respetarse la distancia 
de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla (en la actualidad su uso 
es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del aula. 
 
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
 
Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
 
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 
acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura de puertas. 
 
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la 
propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas.  
 
En relación a la actividad diaria se deben evitar las típicas aglomeraciones de 
alumnado en las puertas esperando entrar o salir (que pueden afectar también a la 
circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la distancia de 
seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado recoja al grupo de 
alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar la clase, 
el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 
 
El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a 
clase a recoger material olvidado. 
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La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
 
Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada 
previamente por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a limpiar 
con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar (dependiendo 
de la edad, será el profesorado o el alumnado bajo vigilancia del profesorado quien lo 
haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha operación con el 
objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. Tras la 
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 
 
En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de 
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la 
distancia de seguridad y tener que compartir material. 
 
En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá 
desinfectarse las manos antes y después de su uso. 
 
Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de 
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 
 
Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 
 
Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no 
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 
 
No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (especialmente 
si es de viento). 
 
Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al 
final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por 
otro alumno/a. 
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El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el  tipo de 
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
 

◦ Limpieza directa con agua y jabón. 
◦ Limpieza con pistola de desinfectante multiusos. 

◦ Uso de sprays de alcohol de 70º. 
 
El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de 
gotículas al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus 
de forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de 
que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones 
ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, 
uso de mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se 
produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 
 
Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este 
tipo de instrumentos al aire libre. 
 
En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final 
de la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 
 
En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión 
de gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de 
viento, se deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima 
ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo 
caso siempre se procederá a la distribución del alumnado de forma que suponga que 
ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre otro/a. 
 
Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en 
contacto con el alumnado y profesorado. 
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En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá 
utilizar el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de 
clases teóricas.  
 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
 
En nuestro centro, cada grupo de convivencia posee un aula para llevar a cabo el 
refuerzo y apoyo.  
 
Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies 
de contacto así como de la ventilación de la misma. 
• Aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 
 
En general las aulas de PedagogíaTerapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de 
apoyo al alumnado NEAE, propiciando la integración e inclusión de este tipo de 
alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en el 
aula específica de apoyo. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y 
Lenguaje es: 
 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Rollo de papel. (no higiénico) 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
• Spray de alcohol 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa. 
 
Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda 
(siempre que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula 
de referencia, salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de 
apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador...). 
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En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje 
deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas 
fundamentales: 
 

1. Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 
 

2. Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación 
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es 
posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). En caso 
de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 
3. Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan 

de manera habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que 
puedan acceder a las mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de 
trabajo hasta un espacio específico dentro del propio aula donde puedan 
realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho 
espacio queda libre de posibles infecciones indirectas.  

 
En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, 
tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el 
tiempo que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo 
momento salvo las excepciones previstas). 
 
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 
 
Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en 
su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado 
también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 
 
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
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El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a 
clase a recoger material olvidado. 
 
El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 
ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 
entre alumnado. 
 
Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar 
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 
 
Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con 
su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es 
conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera 
individual. 
 
Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el 
profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite 
tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 
 
Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser 
utilizados por otro/a alumno/a. 
 
El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto 
(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante 
varios procedimientos: 
 

◦ Limpieza directa con agua y jabón. 
◦ Limpieza con una pistola solución desinfectante multiusos. 

◦ Uso de sprays de alcohol de 70º. 
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En caso de utilizar materiales compartidos, práctica no recomendable, habrá que 
arbitrar una fórmula de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para 
realizar el rastreo de un posible contagio. 
 
En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán 
en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
 
Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 
desinfección después de su uso. 
 
Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar 
y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 
 
Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, 
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para 
ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 
de manos. 
 
Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 
profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 
 
También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final 
del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales 
para proceder a una correcta desinfección. 
 
Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por 
parte del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el 
alumnado como el profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho 
aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho 
momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión 
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pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2, es por ello que se dotará al 
alumnado de audición y lenguaje de su propia pantalla de protección individual. 
 
El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no 
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 
 
En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula ordinaria 
como en el aula de apoyo, tanto el alumnado como el profesorado deberán seguir las 
instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al no existir distancia de 
seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las 
medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual específicos 
como: 
 

o Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
o Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 
o Pantalla facial / gafas de protección. 
o Guantes. 

 
• Sala de profesorado 
 
En determinados momentos del día la sala de profesorado suele tener una alta 
densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también las 
medidas de seguridad. 
 
El aforo máximo determinado de la sala de profesorado es de 6 personas máximo. 
 
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Rollo de papel (no papel higiénico). 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa. 
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Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia 
de seguridad. Del mismo modo se han eliminado las sillas que excedan del aforo 
máximo permitido. 
 
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo 
y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 
 
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
 
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 
 
Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 
 
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado 
anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 
Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
 
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vayan a utilizar los ordenadores,  ratón 
y/o teclados, fotocopiadora. 
  
Del mismo modo se procederá con los electrodomésticos usados para el desayuno: 
microondas, cafetera y frigorífico. 
 
Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 
tutorías. 
 
Evitar la realización de reuniones de área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, con 
la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas 
libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del 
área/ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones de manera telemática. 
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Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de 
la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de 
no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros 
de aire. 
 
Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre 
que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así 
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
 
El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 
compartirlo, será posteriormente desinfectado. 
 
Se habilitará un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un 
mismo documento por varios maestros/as, para ello cada maestro/a dispondrá de una 
hoja de control de asistencia individual mensual y en formato papel, que entregará en 
jefatura de estudios en funda transparente el último día lectivo de cada mes. 
 
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
 
El alumnado no podrá acceder bajo ningún concepto a la sala de profesores. 
 
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, 
el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, cafetera... 
 
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
 
Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar 
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
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Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 
 
 
• Secretaría 
 
La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 
administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la 
inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una 
gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa y personas ajenas 
al centro como proveedores, repartidores de paquetería... 
 
Además, en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados 
por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado 
para contactar con padres/madres, archivadores con documentación del alumnado, 
libros de actas o armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que 
sea uno de los puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 
 
La dotación higiénica mínima de la Secretaría será la misma que las previstas para el 
resto de espacios. 
 
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 
Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 
formato papel y priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo 
relacionado con la entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), 
y cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 
 
Se procurará digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para 
evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente 
de transmisión). 
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Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 
fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello 
existe el correo secretaria@colegiomanueldefalla.com 

 
Se restringirá el acceso a esta dependencia al Equipo Directivo y personal de 
administración. 
 
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 
presencial mediante el sistema de cita previa. 
 
Se atenderá a todas las personas a través de la ventanilla, respetando la distancia de 
dos metros, colocándose una mesa delante que garantice esta distancia y si ésta es 
usada será desinfectada tras su uso. Cada usuario tendrá que venir provistos de su 
bolígrafo o material de escritura. En caso de que en secretaría coincidan dos personas 
será necesario el uso de mascarilla y respetar la distancia de seguridad de dos metros. 
 
Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, 
boca o mascarilla con ellas. 
 
Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar 
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena 
de los documentos durante al menos cinco días, de manera que podamos tener 
garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema de cinco 
bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de 
forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su 
bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena durante cinco días 
dicho periodo de tiempo. 
 
Cuando se reciba paquetería para el centro, se desinfectará antes de abrir. 
 
La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 
permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

mailto:secretaria@colegiomanueldefalla.com
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Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
 
Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 
manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que 
sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia 
mesa de trabajo hasta un espacio especifico dentro de la propia Secretaría. La 
intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. 
 
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación 
del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, 
y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los 
circuitos y los filtros de aire. 
 
Las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 
 
A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de 
manos por parte de las personas que accedan a ella. 
 
Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 
 
Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con 
el resto de personas que accedan a ella. 
 
Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como del 
Secretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a 
una correcta desinfección. 
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Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 
 
Se atenderá a través de la mampara y es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 
sin válvula. 
Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, 
recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene 
correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para 
cada cambio de tarea. 
 
• Despachos Equipo Directivo 
 
Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del 
equipo directivo. En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que 
van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa 
que se realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, 
padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del centro escolar. 
 
En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se 
debería establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del 
trabajo personal y otra zona donde se pueda atender a la interacción con otros 
miembros de la comunidad educativa, precisando en caso de ser necesario la 
interposición de una mampara entre ambos espacios para que queden separados. 
 
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es la misma que para el 
resto de dependencias del mismo. 
 
Se establecerá un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso 
excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad 
interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su 
uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 
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Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre las personas. 
 
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 
En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de 
la reunión. 
En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo 
y las normas de higiene de la dependencia. 
 
Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 
 
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación 
del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, 
y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los 
circuitos y los filtros de aire. 
 
Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
 
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo 
a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), 
realizándose la misma, mediante cita previa. 
 
Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en 
formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena 
de cinco días. 
 
Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las 
superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola 
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y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
 
El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la 
persona que ocupa el espacio. 
 
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 
parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que 
acudan a él. 
 
En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará 
compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente 
desinfectado. 
 
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
 
Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar 
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 
 
Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad 
es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de 
mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 
 
En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-
CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas 
concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de 
protección cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al mismo. 
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• Despacho de Orientación 
 
Por el despacho de orientación puede pasar cualquier miembro de la comunidad 
educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho 
despacho además se realiza trabajo individual de la orientadora con elaboración de 
documentación de apoyo a la acción tutorial, evaluaciones psicopedagógicas… 
 
La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación será la misma que para el 
resto de dependencias del centro. 
  
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación 
del aire en su interior. 
Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 
confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así 
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
 
Por las medidas de este espacio, no puede garantizarse la distancia de seguridad, por 
lo que las reuniones con otros miembros de la Comunidad Educativa se realizarán en 
otro espacio habilitado para ello, mediante cita previa, (teniendo en cuenta que se 
fomentará el uso de medios telemáticos). 
 
Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la 
Orientador/a, para evitar la generación y manipulación de documentos en formato 
papel (posible fuente de transmisión). 
 
A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de 
manos por parte de las personas que acudan a él. 
 
La Orientadora del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 
despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 
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Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 
 
Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 
 
Aunque se utilice el despacho de Orientación de manera individual es recomendable 
(en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 
previstas), el uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 
 
 
• Sala de AMPA 
 
El espacio que ocupa el AMPA en el centro, como ya se ha indicado anteriormente, 
cuenta con acceso directo. Dentro sus miembros respetarán las normas de distancia, 
seguridad e higiene. 
 
El acceso al AMPA se realizará por su propia puerta situada en el patio de Calle 
Bocanegra, La puerta que comunica con el centro debe permanecer cerrada, no 
pudiendo acceder padres/madres por dicho acceso. 
 
La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. deberá ser la misma que en el resto 
de dependencias del centro educativo. 
 
• Conserjería 
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El personal que atiende este espacio debe extremar tanto las medidas de seguridad 
como las medidas de higiene. 
 
La dotación higiénica mínima de conserjería será la misma que para el resto de 
dependencias. 
 
La consejería permanecerá cerrada durante la jornada lectiva. Todas las gestiones se 
atenderán por ventanilla. Para asegurar la distancia de seguridad se colocará una mesa 
que asegure la máxima separación. 
 
Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, 
paquetería...), se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de 
la conserjería nada más que el personal que allí trabaja. 
 
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en 
su interior. 
 
Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al 
centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 
 
Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, 
boca o mascarilla con ellas. 
 
Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la 
desinfección de las manos. El paquete recibido también se desinfectará. 
 
Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar 
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 
Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de 
conserjería deberá utilizar los equipos de protección individual (EPI's): recomendados.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

 
El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. Excepcionalmente 
y en función de las necesidades específicas del Centro, siempre minimizando la 
interacción entre diferentes grupos de edad, podrá establecerse como grupo de 
convivencia un curso, una etapa educativa, un ciclo formativo, una familia profesional, 
etc. Entendiendo que dichas opciones son alternativas para Centros donde no se 
pueda mantener la distancia de seguridad entre grupos de convivencia, no pudiendo 
determinarse que un Centro completo constituya un grupo de convivencia salvo en 
escuelas unitarias. 
 
En caso de duda se consultará a la Inspección de Educativa. 
 
En nuestro caso, teniendo en cuenta la distribución y los espacios con los que cuenta 
el centro, y con el fin de limitar los contactos interpersonales, se establecen cuatro 
grupos de convivencia, correspondientes a los ciclos de Educación Infantil, 1º Ciclo de 
Primaria, 2º Ciclo de primaria y 3º Ciclo de Primaria. 
 
En Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, los alumnos y alumnas del  grupo se 
relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar  entre sí, sin 
tener que garantizar la distancia de seguridad. Primer ciclo debe usar  la mascarilla. 
 
Estos grupos, reducirán las interacciones con otros grupos del centro  educativo, y 
limitando, siempre que sea posible,  el número de contactos con otros miembros del 
centro. 
 
En Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, se establecen dos grupos de convivencia que 
se relacionarán entre ellos de modo estable, pero procurando respetar la  distancia de 
seguridad y usando la mascarilla. Estos grupos, reducirán las  interacciones con 
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con 
otros miembros del centro. 
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Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, 
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 
 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a 
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 
 
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
 
Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 
justificadas. 
 
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
 
En todo caso se deberán extremar las medidas de protección para el profesorado de 
estos grupos. Así pues, debemos tomar los grupos estables de convivencia como una 
forma de proteger y limitar los contactos de ese grupo (más vulnerable al no ser 
obligatorio el uso mascarilla), con el resto de grupos del centro educativo, pero no 
como una medida de protección en sí. 
 
La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula procurará la máxima 
separación posible, excepto en Educación Infantil. Los pupitres y sillas no podrán ser 
movidos durante la jornada lectiva. 
 
Fuera del aula se mantendrán las medidas de distanciamiento social con el resto del 
alumnado. 
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer 
las medidas generales establecidas para la COVID-19. Se informará y recordará, no 
obstante, sobre las mismas: 
 

o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 
control de la infección. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan 
su transmisión. 

o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y uso de la mascarilla. 
 

Higiene de manos: 
 

• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, 
siempre bajo supervisión. 

• El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar. 

• El alumnado no podrá cambiar de mesa o pupitre durante cada jornada. 
• Se recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado. 

• El profesor/a que se vea involucrado en la atención a un alumno/a con síntomas 
asociados a su enfermedad crónica o rara, deberá actuar con las medidas de 
protección necesaria (guantes, mascarillas, pantallas faciales, …) 

 
Higiene respiratoria: 
 

• Uso de la mascarilla obligatoria en toda la Comunidad Educativa. En el 
alumnado, a partir de los 6 años (Primer ciclo en cualquier caso). 

• En caso de estornudo, emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos. 

• El alumnado usará mascarillas higiénicas durante toda la jornada lectiva, salvo 
las excepciones previstas (problema de salud acreditado que lo desaconseje o 
alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso 
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o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias). 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 
 
Se hace necesario explicar al alumnado por parte de los tutores y tutoras la 
obligatoriedad de llevar la mascarilla a partir de los 6 años, y su uso correcto, ya que 
un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 
 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  
 
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre 
el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 
manipulación compartida con las manos. 
 
En aquellos casos excepcionales en que no sea posible realizarlas en espacios abiertos, 
se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 
establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del 
desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que 
ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado). 
 
La atención al público en el centro docente está organizada en horarios distintos a los 
de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, 
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articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de 
comunicación (telefónica, correo electrónico, iPasen, etc.…). 
 
 La franja horaria de atención al público será de lunes a viernes de 9:15 a 11:00 
horas y de 12:45 a 13:30 horas. 
 

Como ya se ha indicado anteriormente, se minimizará la manipulación de 
documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario se extremará 
la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos.  

Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una 
bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 
bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro 
se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de 
los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera 
ordenada. Se respetarán los flujos de circulación establecios por las zonas comunes 
del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya 
por el Centro sin supervisión de un adulto. 

Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 
entradas y salidas del centro, se establecerán dos puertas de acceso al mismo, así 
como el establecimiento de flujos de circulación para la entrada y evacuación del 
Centro utilizando las tres escaleras de acceso a las aulas. 
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Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro 

En el patio se deberán respetar las zonas establecidas correspondientes a cada grupo 
de convivencia.  

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de convivencia, y al 
ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de 
seguridad 

Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 
tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar 
dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 
prevención personal. 

Se colocará en paredes y/o suelo la señalización correspondiente para la entrada al 
Centro. Esta señalización se realizará en función de la puerta por la que se acceda y la 
planta en la que se encuentre el aula. 

Se colocarán carteles informativos sobre higiene de manos en los aseos y en distintos 
puntos del centro. 

Se colocarán carteles con infografías relativa al Covid-19. 

Para consultar la señalización y cartelería creada a tal efecto, consultar Anexo VI. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 
 

No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos 
anteriormente descritos o en caso de cambio de normativa. 
 

Con carácter general, el alumnado no podrá compartir sus objetos ni material escolar 
personal, excepto en la etapa de Educación Infantil. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la 
zona de entrada. 
 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
 
En cada clase y en la entrada principal se distribuirán papeleras para recoger el 
material, mascarillas, papeles, etc. 
 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 
estarán señalizados y serán accesibles. El responsable de su mantenimiento será el 
conseje del centro. 
 
Del mismo modo, el tutor/a de cada clase será la persona encargada de que haya gel 
hidroalcohólico en la clase, debiendo rellenarlo en la sala de profesorado cuando 
fuese necesario. También se encargará de avisar al servicio de limpieza en caso de que 
falte jabón en los baños. 
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Dispositivos electrónicos 
 
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, 
después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para 
cada material o recurso. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en 
formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 
 
No se considera viable el préstamo de libros de la biblioteca en el presente curso. 
 
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando 
se dispongan de herramientas telemáticas. 
 
Otros materiales y recursos 
 
El centro cuenta con mascarillas que se distribuirán al alumnado o profesorado que 
así lo necesite de forma extraordinaria. 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 
durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-
19 es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación 
que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que 
reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si 
esta fuera necesaria.  
 
Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, 
estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones 
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didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial 
como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo 
esta modalidad. 
 
La redacción, coordinación y actualización de dicho Plan de Contingencia será 
responsabilidad del Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y 
aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia 
 
En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar o para todo el 
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con 
los reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos 
y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no 
presencial. En consecuencia, no correponde trasladar el mismo horario y carga 
lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la 
modificaciones y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las 
características de su alumnado. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
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Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 
atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las 
tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, 
corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) 
pero no una modificación en su horario individual. 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
 
Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
En caso de situación excepcional de docencia telemática, el horario alternativo 
individual del profesorado, al menos en la etapa de Primaria, deberá contemplar horas 
concretas para realizar, al menos, una videoconferencia a la semana con el alumnado 
para tener un contacto directo, mostrar empatía y prestar apoyo emocional. 
 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 

 Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
normativa de sanidad. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
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Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 
sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales 
requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
• Limitación de contactos 
 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula 
ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 
 
 
• Medidas de prevención personal 
 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con 
el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por 
grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una 
contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de 
vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
El alumnado que presente condiciones de salud que les hagan más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
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obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
 
En cuanto al El profesorado que haya presentado la Declaración responsable recogida 
en el anexo II, de la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría General para la 
Administración Pública por la que se complementa la Resolución de 12 de marzo de 
2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda la 
Administración de la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19, recibirá́ la 
resolución de los anexos II presentados con anterioridad al 1 de septiembre de 2020 
y será́ comunicada a la Dirección de los centros educativos.  
 
En dicha resolución se deberán establecer orientaciones para las medidas 
organizativas que se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación 
específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable.  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Aula matinal 
 

Al contar con un grupo limitado de monitoras para el aula matinal, en la 
actualidad no es posible respetar los grupos de convivencia establecidos para la 
jornada lectiva.  Se va a solicitar a las personas responsables del aula matinal que el 
diseño y desarrollo de la actividad se adapte a las medidas recogidas en el presente 
protocolo en cuanto a grupos de convivencia. 

 
En todo caso, cuando sea posible, se realizará en un espacio abierto o, en su caso, en 
locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad 
entre los grupos de convivencia. 
 
• Limitación de contactos 
 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades dentro de ella. Se 
fomentarán actividades que no favorezcan el contacto.  
 
• Medidas de prevención personal 
 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene 
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión de 
las monitoras. 
En el caso de que se ingiera algún alimento, se seguirán las recomendaciones 
indicadas en el centro para el desayuno de media mañana. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
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Cuando el servicio de aula matinal haya terminado y los espacios desalojados, se 
procederá a su limpieza y desinfección, así como la ventilación del espacio utilizado. 
 
 
Comedor escolar 
 
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 
relacionada y las medidas adoptadas tanto por la empresa que gestione el comedor 
como las previstas por el centro escolar. 
 
• Limitación de contactos 
 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos. 
Durante este curso escolar se ha habilitado un tercer espacio destinado al comedor y 
se seguirán estableciendo los dos turnos para reducir el número de comensales en el 
comedor y evitar una alta concentración del alumnado en el mismo. El alumnado 
acudirá al turno que le corresponda con su grupo de convivencia, procurando la 
máxima distancia interpersonal. 
 

• Medidas de prevención personal 
 
Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos, además de 
las medidas de higiene y desinfección establecidas por la empresa que gestione el 
comedor. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
Las que establezca la empresa de comedor. Se tendrá una reunión con las personas 
responsables para detallar el protocolo de limpieza y ventilación de este espacio. 
 
Actividades extraescolares 
 
 • Limitación de contactos 
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En el caso de las actividades extraescolares, se tendrán en cuenta las normas de 
carácter general y las establecidas por la entidad responsable de la actividad. 
 
Este curso escolar las actividades extraescolares se reformulan para asegurar la 
atención al alumnado que acuda convivir con su grupo de convivencia en el horario 
de tarde.  
Además se fomentarán actividades que no favorezcan el contacto.  
 
 • Medidas de prevención personal 
 
En las actividades extraescolares se tendrán en cuenta las normas establecidas por la 
entidad responsable, así como cuando puedan reanudarse las complementarias fuera 
del centro, se tendrán en cuneta las normas establecidas por el recinto destinatario 
de la actividad. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 
recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavir
us_AND.pdf) 
 
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos 
y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas 
autorizados y Notas informativas) 
 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, 
cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía 
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el 
mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
 
Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, 
todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 
Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así 
como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 
 
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las 
mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las 
medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 
La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá 
realizarse dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del 
alumnado al menos dos veces al día. 
 
En nuestro centro educativo se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los 
locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así 
como ventilación adecuada de los locales. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 
Se tendrá́ en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes 
autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota 
sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio 
Sanidad, 27 abril 2020. 
 
Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o 
espacios comunes, etc., adecuado a las características e intensidad de uso, que 
deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día 
 
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá́ en cuenta que la 
limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, 
es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección 
 
El Plan de L+D reforzado contempla: 
 

• Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
• Frecuencia de la L+D de los mismos. 
• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. 
• Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
Se informará 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. 
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Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental. 
 
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor 
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.  
 
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes y aseos. 
 
Si se utiliza lejía, se podrá́ desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, 
cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía 
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Es importante prepararla 
el mismo día de uso. 
 
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos. 
 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 
dispongan de elementos sustituibles. 
 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes antes y después del uso. 
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En los casos en que un docente comparta aula con otros docentes, deberá proceder a 
la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla 
antes de su uso por el siguiente docente. 
 
Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales 
como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material 
deportivo o equipos de trabajo, deberán ser desinfectados antes y después de cada 
uso. 
 
En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección deberá ser realizada con 
la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al 
finalizar ésta. 
 
Ventilación 
 
Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de 
forma natural varias veces al día, sobre todo a la hora del recreo. 
 
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y 
en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, 
una pauta de ventilación periódica. Por ejemplo, en los cambios de clase o asignatura. 
Residuos 
 
Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas 
en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 
 
Se colocarán papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. No obstante, las 
bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de “restos” 
(contenedor gris). 
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Únicamente, en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por 
precaución, deberán ser tratados de la siguiente manera: 
 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje.  
 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el 
contenedor de “restos” (o en cualquier otro sistema de recogida de “resto” 
establecida en la entidad local). 
 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua 
y jabón, al menos durante 40-60 segundos.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 
 

Ocupación máxima 
 

La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas 
que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 
acompañante. 
 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 
espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 
 

 Limpieza y desinfección 
 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 
autorizados por las autoridades sanitarias. 
 
En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar 
una organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que 
no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 
 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón debiendo el alumnado 
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  El servicio de 
limpieza será el encargado de recargar el jabón de los aseos. 
 

 
 
 



 

 

 

 
                   

                             CEIP MANUEL DE FALLA Málaga 
Código del centro: 29009776  

 

 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       79 

 
 

 

 Ventilación 
 
Los aseos deberán ventilarse frecuentemente. Cuando sea posible las ventanas 
permanecerán semiabiertas. 
 

 

 Asignación y sectorización 
 
Los grupos de convivencia tienen asignados unos aseos. De esta forma reducimos el 
número de usuarios por aseo, minimizando los contactos entre alumnos y alumnas de 
diferentes aulas. 

 
Los aseos asignados para el alumnado pueden consultarse en el ANEXO I.  

 
Del mismo modo en cada planta existen aseos de uso individual para el profesorado 
según el grupo de convivencia al que pertenezca. 
 

 Otras medidas 
 
Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de 
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
 
Durante este curso escolar se ha puesto en marcha un sistema de tarjetas 
identificativas individuales para el alumnado que deben colgar en la puerta del baño. 
El aforo de cada aseo está delimitado por el número de ganchos en las puertas de los 
baños. Si un alumno/a acude al aseo y de los ganchos cuelgan tarjetas identificativas, 
el alumno/a volverá a su clase hasta que del baño se libere alguna plaza. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
Se seguirá el documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19”, de 20 de junio de 2020, teniendo en cuenta la 

revisión con fecha 25 de septiembre de 2020 en cuanto a la “GESTIÓN DE CASOS: 

Actuaciones ante sospecha y confirmación”, que dispone lo siguiente: 

 

CASO SOSPECHOSO 

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 

aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, 

tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según 

criterio clínico. 

 

CASO CONFIRMADO 

a) Caso confirmado con infección activa: 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 

diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva. 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

 Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 
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b) Con infección resuelta: 

 Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del 

resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 

 

CONTACTO ESTRECHO 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 

estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto 

a la información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido 

espacio con el caso confirmado a una distancia<2 metros alrededor del caso 

durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula 

(recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 

minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. 

 Los convivientes serán considerados contacto estrecho. 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 
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 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 

de diagnóstico. 

 En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las 

actividades de identificación de contactos estrechos. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de 
cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para 
ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 
tuviera fiebre o sínto- mas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 
hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de 
los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

 También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 
pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 
demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
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inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

 Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 
clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID- 19. 

 Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil en casa, se recomendará que 
instale la App de rastreo de contactos. 

 
El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo 
informarle de esta situación. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia 
o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente 
como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. 

 El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona 
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 
Sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, 
como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 
de un menor de edad. 

 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, 
para que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio 
en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico. 
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 El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso 
que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas 
sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una 
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, 
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 
de trabajo hasta su valoración médica. 

 Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 
coordinada con Epidemiología. 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente 

o no docente), se actuará de la siguiente forma: 
 
1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 

la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 
 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del 
Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, 
previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del 
Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente. 
 
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio 
Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará 
el resultado del mismo al Referente sanitario. 
 



 

 

 

 
                   

                             CEIP MANUEL DE FALLA Málaga 
Código del centro: 29009776  

 

 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       85 

 
 

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 
teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos 
de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). 
Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 
 
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de 
forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 
informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios 
se contactará con las familias de esta aula. 
 
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 
el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 
alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro 
docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena hasta que, desde 
los servicios sanitarios, se contacte con las familias de esta aula. 
 
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios 
de epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, 
se contactará con este docente. 
 
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y 
de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 
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implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 
evaluación. 
 
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 
educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 
según protocolo correspondiente 
 
 
 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento 
técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros 
educativos del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta- 
sActual/nCov/documentos.htm). 
 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes 
elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar 
a cabo en cada con- texto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del 
referente sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para obtener 
información como para transmitirla al centro. 
 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en 
los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 
ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un 
grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación 
entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en 
diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 
educativo. 
 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los 
locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no 
docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo 
establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, 
así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial 
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias 
y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o 
estigmatizantes.   
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o 
enfermedad diagnosticada, no asistirá bajo ningún concepto al centro educativo, y 
seguirá las indicaciones de su médico de referencia, reincorporándose igualmente por 
prescripción de éste. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN 
SU CASO 
 
No procede. 
 
17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 
CASO. 
 
No procede. 

 
18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Entre el 1 y el 9 de septiembre los tutores y tutoras se pondrán en contacto con las 
familias mediante iPasen o cía telefónica para informarles de las medidas a llevar a 
cabo de cara al inicio del régimen ordinario de clases. 
 
Del mismo modo esta información aparecerá en la página web del centro: 
www.colegiomanueldefalla.com 

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 
 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán 
al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan estipulado, 
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 
15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 
 
 
 

http://www.colegiomanueldefalla.com/
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Reuniones periódicas informativas 
 
A lo largo del curso se llevarán a cabo reuniones periódicas de carácter informativo 
con el objeto de que la información se mantenga actualizada, en el caso de 
modificaciones objeto de que la información se mantenga actualizada, y en el caso de 
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios, etc.) se asegure la comunicación de 
las mismas a la comunidad educativa (alumnado, AMPA, familias…). 
 
Otras vías y gestión de la información 
 
Las mismas que se han venido utilizando desde el comienzo de la crisis sanitaria: 
iPasen, whatasapp de las personas delegadas de grupo, AMPA, página web, correos 
electrónicos… 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual. 100% alumnado usa gel. 
100% alumnado usa 
mascarilla. 

Entradas y salidas. Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual. Se mantiene el 
distanciamiento social y 
el uso de las mascarillas. 

Uso de espacios. Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual Se mantiene la 
distribución de espacios 
planteada. 
80% profesorado está 
satisfecho con la 
organización de los 
espacios. 

Organización de las 
aulas. 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual. Se mantiene el 
distanciamiento social o 
uso de mascarillas. 

Desarrollo de los 
recreos 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual Se mantienen los GC, 
distanciamiento social y 
uso de mascarillas. 
80% profesorado 
considera adecuado los 
espacios designados 
para los G.C. 

Casos sospechosos. Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual. Se aplica el protocolo 
establecido. Eficacia de 
las medidas del 
protocolo. 

Casos confirmados Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Mensual 
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Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas higiénicas Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral 100% alumnado usa gel y 
100% alumnado usa 
mascarilla. 

Entradas y salidas. Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. Se mantiene el 
distanciamiento social y 
uso de mascarillas. 

Uso de espacios. Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. Se mantiene la distribución 
de los espacios planteada. 
80% del profesorado está 
satisfecho con la 
organización de los 
espacios. 

Organización de las 
aulas. 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. Se mantiene la 
sectorización, el 
distanciamiento social y el 
uso de las mascarillas. 

Desarrollo de los 
recreos. 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. Se mantienen los GC, el 
distanciamiento social o 
uso de mascarillas. 
80% profesorado 
considera adecuado el 
espacio sectorizado. 

Casos 
sospechosos. 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. Se aplica el protocolo 
establecido.  
Eficacia de las medidas del 
protocolo en la detección. 

Casos 
confirmados. 

Equipo Covid-19 y 
resto profesorado. 

Trimestral. 

 



 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 
 

 

ANEXO I 

Descripción de los grupos de convivencia, 

zonas donde desarrollan su actividad y 

aseos correspondientes. 
 

 

 

 

                            
 
 
 
 

 

CENTRO CEIP MANUEL DE FALLA 

CÓDIGO 29009776 

LOCALIDAD MÁLAGA 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                   

                             CEIP MANUEL DE FALLA Málaga 
Código del centro: 29009776  

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       2 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar 
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones 
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 
contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos 
así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se 
desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 
posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos 
y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por 
el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos 
de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro 
docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASEOS 
PARA CADA GRUPO 

 

 

Grupo de 
convivencia 

Curso/s al que  
pertenece el grupo 

Aseo  
(planta y n.º aseo) 

 
Educación Infantil 

Infantil 3 y 4 años Aseos 1ª planta. 
 Edificio Ed. Infantil. 

Infantil 5 años. Aseos planta baja. 
Edificio Ed. Infantil. 

 
Primer Ciclo de 

Primaria 

1º Primaria 1ª planta. Ed. Primaria 
Aseos designados para 
1º y 2º de Primaria. 2º Primaria 

 
 

Segundo Ciclo de 
Primaria 

 
3º A y 3º B de Ed. Primaria 
 

1ª planta. Ed. Primaria. 
Aseos designados para 
3º y 4º de Primaria 

 
4º de Ed. Primaria 
 

 
 

Tercer Ciclo de 
Primaria 

5º A y 5º B de Ed. Primaria Última planta. 
Aseos designados para 
5º de Primaria. 

6º A y 6º B de Ed. Primaria Última planta.  
Aseos designados para 
6º de Primaria. 

 
Del mismo modo, en cada planta se ha asignado un aseo para el personal docente 
según el grupo de convivencia al que pertenezca. 
 
Existen a disposición del alumnado además baños en la planta baja del centro para 
usar en el horario de recreo, aula matinal y comedor, claramente señalizados según el 
grupo de convivencia al que pertenezcan. 
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ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 

ante sospecha y confirmación. 

 

 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 

ANDALUCÍA. 

 
CURSO 2020/2021 

 
          29 de junio de 2020 

(Rev. 25 de Septiembre de 2020) 

 

 

 
Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al 

avance de la evidencia científica. Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19 (actualización del 25 de septiembre) y el Documento técnico Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (actualización del 24 de septiembre). 
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1.- OBJETIVO Y ÁMBITO: 
 

El pasado 29 de Junio se elaboró por esta conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el 

documento que recogía las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PRO-

MOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.  

 

El documento recogía una serie de actuaciones referidas al control y gestión de casos relacionados con 

la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. No obstante se ha considerado pertinente establecer 

un Protocolo específico, que partiendo y actualizando  lo ya considerado, establezca de forma clara y 

comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud pública, las diversas actuacio-

nes y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos relacionados con la 

COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía.  

 

De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este 

protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones: 

 

 Posibilidad que uno o varios discentes o docentes o personal no docente puedan estar 

en situación de cuarentena o aislamiento. 

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena 

o aislamiento. 

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

  

  

2.- CONCEPTOS.- 

 

2.1.- CASO SOSPECHOSO: 

 

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de apa-

rición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 

aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infec-

ción por SARSCoV-2 según criterio clínico.
  

 

2.2.- CASO CONFIRMADO:  

 

Caso confirmado con infección activa: 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

 

Con infección resuelta: 

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de 

la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  
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2.3.- CONTACTO ESTRECHO:  

 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y pau-

cisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 

centro educativo. 

 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable 

de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia 

<2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se  haya hecho un 

uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera 

del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se 

pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya com-

partido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  
− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 

la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la ade-

cuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 

distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los 

profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  

 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como pro-

fesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de 

los síntomas. 
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 2.4.- GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA:  
 

 A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de convivencia, 

también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos 

y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 

reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo. 

 
 Necesariamente los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como 

“grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables de cursos su-

periores a éstos. 

 

 2.5.- TUTOR: 

 

 Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos. 

 

 2.6.- REFERENTE SANITARIO:  

 

 Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán el 

primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios 

docentes.  Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario. 

 

 2.7.- COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE: 

 
 Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones 

estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servi-

cios de Epidemiología de Salud Pública.  
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3.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMA-

CIÓN 

 

 3.1. - ANTES DE SALIR DE CASA. 
 

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas 

al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 

en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

 

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19.  Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o sínto-

mas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 

mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la familia, 

se contactará e informará de ello al centro educativo. 

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-

19. 
 

o Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo de 

contactos. 
 

o El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación. 
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3.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

3.2.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.- 

 

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 

estigmatizarla.  Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hi-

droalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  

o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en caso 

de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos identificati-

vos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 

fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un 

menor de edad. 

 

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan 

al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 

sanitario realice contacto telefónico.   

 

o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera nece-

sario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad 

o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.   

 
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, 

se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.  Contactarán de inme-

diato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de tra-

bajo hasta su valoración médica. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 

a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología. 

 

3.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.- 

 

 Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma: 

 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados. 
 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá co-

municado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.   
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3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien 

tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo 

al Referente sanitario. 

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coor-

dinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos 

de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como 

la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del 

aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la 

labor de rastreo.  
 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene res-

piratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un período de cuarentena hasta que, desde los servicios sanitarios, se contacte con 

las familias de esta aula.  

 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este do-

cente.  

 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coor-

dinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que 

haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicacio-

nes que dimanen de dicha evaluación. 

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educa-

tiva, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según proto-

colo correspondiente. 
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4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-

sActual/nCov/documentos.htm). 

 

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada con-

texto específico.  Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordi-

nador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro. 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 

haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de 

un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en 

varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por úl-

timo, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre 

ellos en el propio centro educativo.  

 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algu-

nos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre 

los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o 

varias líneas escolares. 

 

5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

 

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento CO-

VID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo esti-

pulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial 

para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 

(Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da 

una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para 

el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar 

un informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento 

COVID-19. 

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 

en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en 

imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en 

la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas 

las escuelas infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean 

necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-

ordinario. 

 

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o 

parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que 

se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario 

núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcio-

nalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, 

existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida 

preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Ju-

rídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 

2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Admi-

nistración de la Junta de Andalucía. 

6.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar 

una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, inclu-

yendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de 

los mismos. 

 

 Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confir-

mado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superfi-

cies susceptibles de contacto. 

 

 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 

de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
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Recomendaciones generales: medidas de 

prevención e higiene para el alumnado. 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
 

(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

 
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

En caso de que sea extrictamente 
necesario, no beber directamente de las 
fuentes de agua, se utilizará un vaso. 
Está prohibido rellenar las botellas de 
agua. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
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Además de estas medidas generales, el centro llevará a cabo su propia cartelería con 
todas las medidas que, según este plan de actuación, se requieran o se crean 
convenientes, como por ejemplo: limpieza de mesas, sanciones por no respectar las 
normas de convivencia, instrucciones para el desayuno, recreo, uso de la mascarilla, 
etc. 
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ANEXO IV 

Cuestionario para el desarrollo del 

teletrabajo en el domicilio en situaciones 

temporales y extraordinarias. 
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CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO EN 

SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS. 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en 
el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 
necesario tomar ninguna medida. 

 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas 

para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 
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ÍTEM REPOSAPIÉS SÍ NO 

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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Directorio del Centro. 
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DIRECTORIO DEL CENTRO 
 
Coordinador Covid:  
Antonio J. Jiménez  
Teléfono: 671594460  
antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com 
 

Grupos de 
convivencia 

Cursos que forman el 
grupo de convivencia 

Tutor/a del grupo clase 

Grupo 1 

Infantil 3 años Mª José Reina 
mariajosereina@colegiomanueldefalla.com 

Infantil 4 años Mercedes Bernal  
mercedesbernal@colegiomanueldefalla.com 

Infantil 5 años Esther SanJosé 
esthersanjose@colegiomanueldefalla.com 

Grupo 2 

1º A Primaria Francisco Molina 
franmolina@colegiomanueldefalla.com 

2º A Primaria Mª Dolores Torres 
lolitorres@colegiomanueldefalla.com 

Grupo 3 

3º A Primaria Virginia Rodríguez 
virginiarodriguez@colegiomanueldefalla.com 

3º B Primaria Isabel Maldonado 
isabelmaldonado@colegiomanueldefalla.com 

4º A Primaria Manuel Florido 
manuelflorido@colegiomanueldefalla.com 

Grupo 4 

5º A Primaria Ana Rebolloso 
anarebolloso@colegiomanueldefalla.com 

5º B Primaria Mª Concepción Compán 
conchicompan@colegiomanueldefalla.com 

6º A Primaria Francisco Guirado 
pacoguirado@colegiomanueldefalla.com 

6º B Primaria Antonio Gil 
antoniogil@colegiomanueldefalla.com 

 
 
 
 
 

mailto:antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com
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Cartelería 
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SEÑALES PARA LA LIMITACIÓN DE LOS AFOROS 

 
 

 
 

USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO 
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CARTELERÍA EN LOS ASEOS 
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CARTELES VARIOS 
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Medidas preventivas de teletrabajo  

para el personal del centro. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 
Introducción 
 
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia 
y promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 
elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel 
fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a 
la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la 
recuperación tras la crisis. 
 
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en 
el contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, 
este efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no 
contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre 
el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para 
la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 
 
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un 
primer momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia 
ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y 
a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una 
adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el 
aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y 
la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 
 
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el 
personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y 
servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de 
actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 
 
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 
b) Situación excepcional con docencia telemática 
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Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por 
la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 
Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla 
COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la 
prestación de servicios. 
 
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos 
no está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, 
apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a 
distancia. 
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 
textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a 
distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 
prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a 
través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 
trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el 
Anexo IV. 
 
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones 
generales a tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la 
situación excepcional planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto 
considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas 
trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y 
conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las 
últimas noticias oficiales al respecto. 
 
Equipos de trabajo 

 
• Teléfono móvil 
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
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Riesgos asociados al teletrabajo 

 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga 

visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
 
Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo 
unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y 
descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, 
silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y 
que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar 
riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos 
eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 
 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de 
la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 
calidad del aire interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 
 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con 
suficiente espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y 
materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa 
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para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar espacio 
suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las 
manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 
estática de las extremidades superiores. Es importante mantener la espalda 
erguida y una adecuada sujeción lumbar. 
 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor 
si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 
 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 
estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su 
función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º.  
 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas 
(en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y 
reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden 
situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden 
producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la 
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 
 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si 
es posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 
pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 
 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos 
estén a una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando 
estamos sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los 
documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los 
giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 
 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el 
tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de 
actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 
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 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a 
relajar los músculos oculares. 
 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la 
pantalla y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un 
monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que 
su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante 
colocarlas sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas 
para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos 
como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las 
mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir 
el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 
comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 
 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 
conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 
servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en 
un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue 
estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, 
se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen 
problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de 
“no importante”. 
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 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te 
permitan mantener la atención en dicho trabajo. 
 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 
 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 
como cambios de actividad. 
 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de 
evasión, procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la 
pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y 
estrés por la situación. 
 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de 
trabajo 
 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar 
tu vida personal al margen de interrupciones laborales 
 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 
visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a 
otras actividades que no te supongan esto. 
 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, 
etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin 
sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la 
situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. 
Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean 
de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas 
(si por cuestión de competencias realizaran alguna) 
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Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a 
distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse 
incrementados en comparación con el trabajo presencial. 
 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 
eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por 
su ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, 
hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del 
Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 
recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores 
sobre su salud y eviten estas conductas. 
 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del 
estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: 
establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, 
evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y 
que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del 
humor, baños o duchas relajantes, etc. 
 
Para más información, se puede consultar el ANEXO IV y el siguiente enlace oficial de 
la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía: 
 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 
 
 
 
 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio 

de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 

14  de julio de 2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de 

la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para 

hacer frente al coronav. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros 

de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 

2020). 

 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y 

Deporte. 

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias. 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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	 Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral, la notificación de cualquier ausencia con la mayor antelación posible a la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del Centro, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/ sus...
	 En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación de su trabajo, según destino en el Centro, a la Jefatura de Estudios (en caso de docente) o a la Secretaria (P.A.S.) para facilitar a la persona/s que s...
	 Para atender las ausencias imprevistas, cada maestro/a deberá tener su Programación de Aula, en un lugar visible, de cara a facilitar la sustitución y se pueda continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	 En las ausencias de hasta tres días, se aplicará lo previsto en el Plan de Centro: El centro destinará un recurso de profesorado CAR para cubrir este tipo de ausencias. En caso necesario también se requerirá profesorado con horas de libre disposició...
	2.2 Tres o más ausencias.
	 En casos extraordinarios o cuando las previsiones anteriores se muestren insuficientes y no se cuente con otros recursos, se podrá recurrir al Equipo Directivo.
	 Así mismo, se podrá contemplar agrupamientos del alumnado para poder garantizar su atención. Las dos últimas posibilidades, como casos extraordinarios quedarán a criterio de la Jefatura de Estudios o la Dirección.
	2.3 Ausencias de larga duración (4 o más días).
	 Las ausencias superiores a tres días y de menos de quince, serán cubiertas hasta la incorporación del maestro/a sustituto/a o titular, siguiendo los criterios del punto anterior.
	 Se gestionará según el estudio del cupo de jornadas otorgadas al Centro, la cobertura de todas las bajas superiores a diez días naturales (sin contar los periodos vacacionales), o toda baja que se conozca o prevea de larga duración, desde el primer ...
	 Se gestionará la cobertura de las especialidades (PT, AL, Ed. Física, Música y Lengua Extranjera) y de E. Infantil desde la primera baja. En el caso de que la ausencia sea del maestro/a CAR, si la baja es de larga duración se solicitará su sustituci...
	 Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo ya establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, independientemente del Ciclo o Nivel al que pertenezca.
	 Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en huelga, no podrá ser sustituido. En todo caso se comunicará a las familias del mejor modo posible, (iPasen,  cartelería en la entrada del colegio…) la situaci...
	 El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no realizará las tareas propias del currículo.
	 La Dirección del centro dispondrá del personal de Servicios Mínimos que disponga la Normativa en cada caso, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día asista al centro.

