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I. -  PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA   
 
        1.1 El Alumnado 
                   
 1.1.1.-DEBERES Y DERECHOS 
 
Artículo 1 . Deberes del alumnado.  
 
Son deberes del alumnado: 
 

a) El estudio, que se concreta en: 
1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 
5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 
actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 
actividades que este determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo 
a su conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 

Artículo 2 . Derechos del alumnado.  
 
El alumnado tiene derecho: 
 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 
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e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 
la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de Internet en los centros docentes. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos 
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 
convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 
Artículo 3 . Ejercicio efectivo de determinados derechos . 
 
1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 
estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades 
análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá participar. 
 
2. Asimismo, se establecerá  la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar 
escritos  del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 
Artículo 4.  Cauces de participación . 
 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la 
participación en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y 
delegadas de grupo. 
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Artículo 5. Delegados y delegadas de clase.  
 
1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 
delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 
persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 
afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.Asimismo las sugerencias 
se podrán poner en conocimiento de otros órganos de coordinación docente,equipo 
directivo u otros órganos de participación del resto de la comunidad educativa.  
1.1.2. UNIFORME ESCOLAR 
 
Artículo 6. Uniforme escolar  
 
1.El centro educativo dispone de un uniforme escolar como un elemento identificador 
del mismo y que forma parte de su historia y trayectoria. 
 
2.Corresponde al Consejo Escolar la decisión sobre su uso a propuesta de los 
representantes del sector padres/madres y cualquier modificación o cambio sobre el 
modelo actual debe ser ratificado por este órgano de gobierno. 
 
3.El uniforme constará de camisa o polo blanco, chaleco o rebeca azul y pantalón 
gris o falda de uniforme  a  cuadros de tela tipo escocesa con distintos tonos verdes y 
zapatos de color oscuro. 
Existirá un chándal del centro de color azul marino y con el nombre del centro y la 
ciudad a la espalda de la parte superior y camiseta o polo de deporte con el nombre 
del centro. 
 
4.En los futuros diseños de los uniformes o chandals en los que aparezca el nombre 
del Colegio se incluirá el anagrama de la Junta de Andalucía conforme al artículo  del 
Decreto 328/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. 
 
1.2 El Profesorado 
 
       1.1.-Funciones, deberes y derechos 
 
Artículo 7. Funciones y deberes del profesorado.  
 
1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las 
siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 
de los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
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d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación 
educativa. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 
los valores de la ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 
competente en materia de educación o los propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continúa de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 
 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el 
de atención educativa complementaria. 
 
Artículo 8. Derechos del profesorado . 
 
1. El profesorado del centro, en su condición de funcionario, tiene los derechos 
individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los 
siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de 
conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 
centro a través de los cauces establecidos para ello. 
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y 
a que apoyen su autoridad. 
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa. 
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f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 
en el proceso educativo del alumnado. 
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo 
con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la 
vida escolar y en la vida en sociedad. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 
representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado 
de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 
centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la 
participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 
educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 
docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 
directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de 
nuevo ingreso. 

 
Artículo 9. Protección de los derechos del profesor ado.  
 
1. La Administración educativa otorgará al profesorado del centro 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. 
 
2. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 
objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 
actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
 
3. Se solicitará ante la Consejería de Educación la calificación como atentado de las 
agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra 
el profesorado del centro, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus 
cargos o con ocasión de ellas. 
 
4. El profesorado podrá solicitar a la Consejería de Educación asistencia psicológica 
y jurídica gratuita, 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: 
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a) La asistencia jurídica consistirá en la representación 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. 

 
1.3 Las Familias 
 
       1.3.1. Participación en el proceso educativo  
 
Artículo 10. Derechos de las familias.  
 
Las familias tienen derecho a: 
 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de estos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 
hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 
centro. 
g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación 
de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, 
para superar esta situación. 
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, 
así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados en el centro. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 
Escolar. 
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Artículo 11. Colaboración de las familias.  
 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 
colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 
 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para 
la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 
de texto y el material didáctico cedido por los centros. 
e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el centro. 
 
3. En cada clase se elegirá un delegado de padres/madres conforme a la 
normativa vigente. Estos delegados formarán una junta general de delegados de 
padres/madres y sus funciones serán las siguientes: 
 
    Representar a las madres y los padres del alumnado de su grupo 
    Asesorar a las familias del grupo 
    Implicarse en la mejora de la convivencia y mediar en conflictos 
    Facilitar la comunicación entre familias/tutor/a 
    Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas 

     Facilitar la relación entre las familias y los distintos órganos de coordinación    
docente y de gobierno. 

     Colaborar en al seguimiento de compromisos educativos y /o convivencia. 
 
      El tutor/a se convertirá en el principal referente de su labor, sin menoscabo de 
que se puedan organizar las reuniones que se consideren oportunas con los 
equipos docentes, equipo directivo, Consejo escolar... 
      
Artículo 12. Asociaciones de madres y padres del al umnado.  

 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el 
centro podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela. 
b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado en la gestión del centro. 
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3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo. 
 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 
31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza. 
 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 
con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en 
las que participen las familias y el profesorado. 
 
 
 
 
 
1.4 El Personal de Administración y servicios compl ementarios 
 

1.4.1. Derechos y obligaciones 
 
Artículo 13. Derechos y obligaciones.  
 
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 
complementaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del 
personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 
 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo 
Escolar en calidad de representante del personal de administración y servicios o, en 
su caso, del personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
 
Artículo 14. Protección de derechos.  
 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria. 
 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica 
gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos 
recogidos en el artículo 9.5.del presente reglamento. 
 
1.5.Órganos Colegiados 
 

1.5.1 Consejo Escolar 
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Artículo 15 .Composición.  
 
El Consejo Escolar de este centro estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios. 
c) Seis maestros o maestras. 
d) Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno 
será designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado 
con mayor número de personas asociadas. 
e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 
término se halle radicado el centro. 
g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo 
Escolar, con voz y sin voto. 
Esta composición se mantendrá siempre y cuando el centro disponga de un 
mínimo de 9 a un máximo de18 unidades. 

 
 
 
Artículo 16. Competencias.  
 
Este Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado  en relación con la planificación y la organización 
docente. 
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento 
y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 
sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 
nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 
presente 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. 
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h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 
expediente, previa audiencia al interesado. 
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios 
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro. 
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 
calidad de la misma. 

 
 
Artículo 17. Régimen de funcionamiento del Consejo.  
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
Artículo 18. Elección y renovación del Consejo Esco lar.  
 
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 
 
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 
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3.  Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer 
constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, 
secreto y no delegable. 
 
4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo 
de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 
 
Artículo 19. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.  
 
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 
corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo 
Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o 
candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación 
de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última 
elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, 
quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. 
Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior 
a cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución. 
2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el 
supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las 
personas representantes en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 20. Composición de la Junta Electoral.  
 
1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en el centro una 
Junta Electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a) El director o directora 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) Un 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 
 
Artículo 21. 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 
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del alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención 
educativa complementaria. 
b) Concretar el calendario electoral.  
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. 
f) Promover la constitución de las distintas Mesa Electorales. 
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesa 
Electorales. 
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes 
actas a la Delegación Provincial de la Consejería de educación. 

 
Artículo 22. 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. 
 
Artículo 23. Elección de los representantes del pro fesorado.  
 
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 secretaria de la Mesa. 
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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. 
 
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.  
 
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro 
quienes desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 
 
 
 
 
Artículo 24.  Elección de los representantes de los padres y de l as 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 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. 
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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. 
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. 
8. 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 
 
Artículo 25. Elección de representantes del persona l de administración y 
servicios.  
 
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida 
por el personal que realice en el personal funcionario o laboral al mismo o al 
Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado el centro. 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. 
 
Artículo 26. Personal de atención educativa complem entaria.  
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1. 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. 
 
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, esta se integrará en el 
Consejo Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 
 
Artículo 27. Escrutinio de votos y elaboración de a ctas.  
 
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 Mesa Electorales se podrá presentar reclamación 
dentro de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta 
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Electoral que resolverá en el plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la 
vía administrativa. 
 
Artículo 28. 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 Mesa 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 competente en materia de educación, cuya resolución 
pondrá fin a la vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 29. Constitución del Consejo Escolar.  
 
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros 
electos, el director o directora acordará convocar la sesión de constitución del 
Consejo Escolar. 
 
2. 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 noinvalidará la constitución de dicho órgano colegiado 
 

1.5.1 A Comisiones del Consejo Escolar 
 
Artículo 30. Comisiones del Consejo Escolar.  
 
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o 
maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por 
los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 
 
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
Las funciones de dicha Comisión permanente serán las siguientes: 

a) Ostentar la representación del Consejo Escolar para las decisiones de 
urgencia que se pudieran originar 
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b) Realizar propuestas para  la asignación presupuestaria que se realice 
para cada curso escolar y realizar un seguimiento periódico de la 
contabilidad 
c) Aprobar gastos de carácter urgente que puedan surgir y no estuvieran 
contemplados en la dotación presupuestaria. 
d) Realizar el seguimiento del proceso de escolarización y admisión del 
alumnado 
e) Aprobar por delegación del Consejo Escolar, las actividades 
complementarias y extraescolares que no hayan sido presentadas al mismo 
en las distintas revisiones del Programa de actividades. 
f) Realizar el seguimiento o incidencias que por su urgencia fuera necesario 
realizar, en referencia a cualquier Plan o Proyecto desarrollado por el 
centro. 
g) Las reuniones de esta comisión se convocarán por el director o a petición 
de alguno de sus miembros. 
h) En cada reunión de Consejo Escolar, se dará cuenta de las reuniones 
que esta comisión hubiera desarrollado. La comisión asimismo,elevará las 
propuestas al Consejo Escolar.  
 

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia 
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.  
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. 
 
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 
de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro. 
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g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 

 
1.5.1 B  Equipo de evaluación 

 
Artículo 31. Equipo de evaluación  
 
1.Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 
2. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 
valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 
centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación 
pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 
3. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
1.5.2 Claustro de Profesores 

 
Artículo 32. Composición del Claustro de Profesorad o. 
 
1. 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. 
 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria 
del centro. 
 
Artículo 33. Competencias.  
 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de Centro. 
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b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.  
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación 
y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 
centro. 
f) 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 den mayo, y demás normativa de aplicación. 
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro. 
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
j) Informar la memoria de autoevaluación.  
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
  
 
 

Articulo 34. Régimen de funcionamiento del Claustro  de Profesorado.  
 
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del 
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 
del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 
aconseje. 
 
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos 
sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un 
incumplimiento del horario laboral. 
 

1.6.Órgano  Ejecutivo de Gobierno 
 
Artículo 35. Funciones del equipo directivo.  
 
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
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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, 
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 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 de Educación. 

 
Artículo 36. Composición del equipo directivo . 
 
1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 

a)Director, secretaría y jefatura de estudios.  
Estos cargos se mantendrán siempre y cuando el centro mantenga el número de 
unidades correspondientes a la presencia  

 
Artículo 37. Competencias de la dirección.  
 
1. 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) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 
el seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el ROC. 
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 
de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 
alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del 
centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 
formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 
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i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado 
j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y 
del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias. 
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello 
de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de 
educación. 
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los 
centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 
establezca la Consejería competente en materia de educación. 
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a 
tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 
Escolar. 
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a 
tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 
coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 
p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 
estudios. 
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 
producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

  
Artículo 38. Potestad disciplinaria de la dirección . 
 
1. El/La directora/a 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. 
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 
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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 a las que se refiere el apartado 1 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. 
 
 
 
Artículo 39. Selección, nombramiento y cese de la d irección.  
 
La selección, nombramiento y cese de la dirección se realizará según lo establecido 
en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollan. 
 
Artículo 40. Competencias de la jefatura de estudio s. 
 
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. 
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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. 

 
Artículo 41. Competencias de la secretaría.  
 
Son competencias de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices 
de la dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, 
establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y 
dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 
autoridades y las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la 
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de 
las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de 
la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k) 
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 
j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones 
de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería 
competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 
25.4. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 42. Nombramiento de la jefatura de estudio s y de la secretaría.  
 
1. 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. 
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2. 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 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. 
 
Artículo 43. Cese de la jefatura de estudios y de l a 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. 

 
 
 
 
Artículo 44. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.  
 
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida 
temporalmente por la jefatura de estudios. 
 
2. 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. 
 
1.7.Órganos de Coordinación Docente 
 

1.7.1 Equipos docentes 
 
Artículo 45. Equipos docentes.  
 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 
el correspondiente tutor o tutora. 
 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 
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b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción. 
c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información 
relativa a la programación del área que imparte, con especial referencia a los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 
orientación a que se refiere el artículo 86. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo 
de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro. 
 
 
 

3. 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. 
 
4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 
las reuniones de los equipos docentes. 
 

1.7.2 Equipos de Ciclo 
 
Artículo 46. Formación de Equipos de ciclo.  
 
1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 
docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos 
serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, 
no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que 
esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
 
2. Existirán los siguientes equipos de ciclo: Equipos de educación infantil de segundo 
ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 
 
Artículo 47. Competencias de los equipos de ciclo.  
 
Son competencias de los equipos de ciclo: 
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes 
del proyecto educativo. 
b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 
pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen 
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento den la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo. 
f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 
favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y 
de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 
h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
Artículo 48. Coordinadores o coordinadoras de ciclo . 
 
1. Habrá un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos.  
 
 
 
 
 
Artículo 49. Competencias del coordinador o coordin adora de ciclo.  
 
Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 
cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las 
mismas. 
c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 
d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 
orientación y acción tutorial. 
e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 
educativo. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 50. Nombramiento de los coordinadores y co ordinadoras de ciclo.  
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1. La dirección del centro, durante el mes de Septiembre y a propuesta de la jefatura 
de estudios ,oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería 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 siempre y cuando sea posible y 
garantice el buen funcionamiento de los ciclos 
 
Artículo 51. Cese de los coordinadores y coordinado ras de ciclo.  
 
1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término 
de su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 

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. 
 

1.7.3 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 
Artículo 52. Equipo técnico de coordinación pedagóg ica.  
 
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estarán integrado por la persona 
que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores 
o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de 
orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que 
designe la dirección de entre sus miembros. 
 
2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 
orientador u orientadora de referencia del centro. 
 
Artículo 53. Competencias del equipo técnico de coo rdinación pedagógica.  
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El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas. 
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 
de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen. 
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 
proyecto educativo. 
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 
Profesorado de las mismas. 
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 
aplicación. 
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorarla eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 
del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 
el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 
r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
1.7.4 Equipo de orientación 
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Artículo 54. Equipo de orientación.  
 
1. El equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de 
orientación educativa, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro 
donde preste más horas de atención educativa. 
Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de 
Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a 
todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. 
También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y 
maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica 
o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de 
atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en 
la materia con que cuente el centro. 
 
2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y 
acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 
especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 
específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones 
curriculares para el alumnado que las precise. 
3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 
coordinadores y coordinadoras de ciclo. 
 
4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 
orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada 
al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a 
propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 
 
5. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

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

 
 

1.7.5 Tutorías 
 
Artículo 56. Tutoría y designación de tutores y tut oras.  
 
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas 
dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, a propuesta de la 
jefatura de estudios en la primera semana del mes de septiembre de cada curso 
escolar, atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento de Organización y 
funcionamiento para 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. 
 
2. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 
el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 
será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría 
del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
 
3. 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 el caso del segundo ciclo 
de la Educación Infantil también será de aplicación este artículo si el maestro/a 
comenzó con el alumnado en el segundo curso del ciclo. 
 
4. Se procurará en todo caso que el profesorado que ejerza la tutoría en un grupo de 
alumnos/as imparta clases en el mismo el mayor número de horas posibles. En todo 
caso, para impartir clases en el primer ciclo de Primaria será indispensable tener 
disponibilidad horaria para impartir las áreas instrumentales de Lengua y 
Matemáticas. 
 
5. El profesorado especialista de Inglés impartirá éste área en la Educación Primaria 
conforme al horario reflejado en el Proyecto Educativo. Una vez finalizada la 
cobertura de esta etapa, le será asignada la impartición de este área en Educación 
Infantil conforme a la normativa de Organización y funcionamiento de centros 
bilingües con un máximo de 1hora y treinta minutos por unidad, distribuidas en 
módulos de treinta minutos. En el caso de no disponer de horario suficiente para 
cubrir esta etapa educativa, se impartiría en primer lugar en Educación Infantil de 5 
años y una vez cubierta esta edad se haría en 4 y 3 años respectivamente. 
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6. El profesorado de Primaria-bilingüe atenderá las áreas de Conocimiento del medio 
y Educación Artística en la parte correspondiente al currículum integrado, sin 
perjuicio de que también se le pueda asignar la parte correspondiente en castellano 
de dichas áreas. El profesorado bilingüe se distribuirá de manera proporcional entre 
los tres ciclos de Primaria, impartiendo las áreas bilingües o su parte correspondiente 
en el ciclo al que estén adscritos. También podrán ejercer la tutoría de un grupo de 
alumnos/as conforme al apartado 3 del presente  artículo. También podrían impartir 
el área de Lengua Inglesa en Educación Infantil y Primaria si el profesorado de Inglés 
no dispusiera de horario suficiente para cubrir esta área. 
 
7. El profesorado de Música y Educación Física impartirá estas especialidades en la 
Educación Primaria conforme al horario establecido en el Proyecto de centro. Una 
vez finalizada esta asignación se les podrá asignar una tutoría u otras enseñanzas 
para las que estuvieran habilitados conforme la apartado 3 de este artículo. 
 
8. La dirección del colegio dispondrá que se dediquen, al menos, veinticinco horas 
lectivas a la impartición de docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el 
alumnado de educación primaria que presente dificultades de aprendizaje, sin 
perjuicio de la atención de los recreos. Este horario será distribuido, como máximo, 
entre dos maestros o maestras.  
En el horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo educativo figurará la 
distribución de estas horas lectivas entre los diferentes cursos y áreas de la 
educación primaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se disponga en el proyecto 
educativo del centro. 
 
9. Una vez finalizada la aplicación de los diferentes criterios pedagógicos incluidos en 
este artículo del ROF y en el proyecto educativo, la dirección del centro, a propuesta 
de la jefatura de estudios asignará el resto de tutorías y enseñanzas al resto del 
profesorado, los cuales podrán exponer sus intereses y motivaciones para que sean 
tenidas en cuenta. En todo caso, de no existir un acuerdo por parte del profesorado  
se considerará la antigüedad en el centro con destino definitivo ,  en el caso de 
persistir dicha igualdad se considerará la antigüedad en el cuerpo y si fuera 
necesario el nº de escalafón. Posteriormente y en el caso del profesorado no 
definitivo, el orden a aplicar sería el referido en la normativa de colocación de 
efectivos que realiza anualmente la Consejería de Educación. 
 
10. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 
impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo 
con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de 
aplicación. 
 
11. 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. 
 
12. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 
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Artículo 57. Funciones de la tutoría.  
 
1. En educación infantil, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente 
con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y 
colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. 
Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias 
información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para 
llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 
educativa. 
 
2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 
académicas. 
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 
aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 
cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales. 
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 
que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 
efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 
los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que 
se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del centro. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 
tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO , ORDENACIÓN DE LA ACTI VIDAD 
EDUCATIVA   

 
Artículo 58 .Organigrama del Centro  
 
 

ORGANIGRAMA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 
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Artículo 59.   Enseñanzas que se imparten  
 

Este Colegio está constituido como un Centro de Educación Infantil y Primaria 
de una línea, por tanto, formado por:  
 
- Tres unidades de Educación Infantil (Segundo Ciclo). 
- Seis unidades de Educación Primaria. 
- Una unidad de Educación Especial (PT), apoyo a la integración 

 

Comisión 
Permanente 
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El servicio de Planificación Educativa ante los espacios disponibles ampliará el 
número de unidades, según las necesidades de escolarización de la zona 
Triana-Los Remedios, siendo catorce el número máximo de aulas ordinarias 
que se pueden utilizar. 

 
Artículo 60. Jornada Escolar  
 

• Del Alumnado 
  
Horario lectivo del alumnado . 
 
1. El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es el 
establecido en el artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
 
2. El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en el Anexo 
II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
 
3. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 14 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 
 

• Del Profesorado 
 
Horario individual del profesorado . 
 
1. La jornada semanal de los maestros y maestras  será de treinta y cinco horas. La 
distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará de lunes a 
viernes. 
 
2. 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. 
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos  
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

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 
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grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que 
ejerza la dirección del centro. 
 
3. La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a 
horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de 
reuniones establecido por la jefatura de estudios, sin menoscabo de que al menos 
una hora a la semana se procure la coincidencia de todo el profesorado con objeto 
de asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación docente. Dicho 
horario se destinará a las siguientes actividades: 

a) 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. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los 
equipos de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. 
e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
g) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Organización y mantenimiento del material educativo. 
j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a 
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 del profesorado 
donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del 
centro. 
k) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 
 

4. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del centro, 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 mismo se dedique a estas funciones. 
 
5. 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. 
 
6. 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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7. 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. 
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. 
 
Horario de dedicación de los miembros del equipo di rectivo a las tareas de 
dirección . 
 
1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo 
directivo, el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente de 23  
horas lectivas siempre que el centro se mantenga en el tramo de nueve a diecisiete 
unidades conforme a la normativa vigente. 
A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de 
unidades se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al centro. 
 
2. La dirección del centro, en el ejercicio de las competencias establecidas en el 
artículo 70.1.ñ) de su Reglamento Orgánico, dispondrá de autonomía para distribuir 
entre los miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación 
de los criterios recogidos en el apartado 1, se asignen al centro. 
 
Horario de dedicación para la realización de las fu nciones de coordinación 
docente . 
 
1. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la 
realización de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación 
será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 

a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el 
equipo de orientación. 

 
 
Horario del profesorado que comparte centros . 
 
1. El horario de los maestros y maestras que desempeñen puestos docentes 
compartidos con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las 
jefaturas de estudios de los centros afectados. 
 
2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número 
de horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las 
horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o 
en días completos, siempre que sea posible. 
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Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro 
repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción 
en que estén distribuidas las horas lectivas. 
 
3. La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.3.a) por parte de este 
profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de 
docencia. 
 
4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los 
recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la 
relación de maestros y maestras de vigilancia por grupo de alumnado a que se 
refiere la normativa de organización y funcionamiento 
 

• Del Personal no docente 
 
Horario del profesorado que coordina Planes y Proye ctos educativos con 
derecho a reducción del horario lectivo. 
 

a) Plan de apertura (Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares). 
La persona que lo coordine tendrá una reducción de 5 horas semanales, a 
razón de una diaria. Se procurará que dicho horario se realice en la primera o 
última hora de la mañana, para facilitar la atención a las familias. Durante ese 
horario se realizarán las siguientes funciones: 
- Atención a padres/madres. 
- Gestión de inscripciones: altas, bajas, modificaciones de servicios. 
- Mantener actualizado los listados y facilitar copias de los mismos a las 

empresas que prestan los servicios. 
- Mantener reuniones de coordinación con las personas responsables de las 

empresas. 
- Supervisar el buen funcionamiento de los servicios. 
- Remitir al ISE el certificado mensual de servicios (que será visado por la 

Dirección). 
- Incluir en la aplicación informática “Séneca” toda la información referente a 

cada servicios (usuarios, usos del servicio, recibos,…). 
- Colaborar con las empresas en la gestión económica, en lo referente a las 

cantidades a abonar por los usuarios. 
- Publicar mensualmente, en el tablón de anuncios del centro, los listados de 

usuarios de cada servicio y las bonificaciones que haya determinado la 
Administración. 

- Recogida a las familias y tramitación de la documentación necesaria para 
que la administración pueda aplicar la bonificación correspondiente (en 
caso de que no disponga de datos). 

- Aplicar la normativa, en materia disciplinaria, en aquellos casos que le 
pudiera corresponder conforme a lo referido en la presente normativa de 
régimen interior. 

- Supervisar el correcto funcionamiento del servicio de vigilancia. 
 
b) Proyecto TIC. 
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La persona que lo coordine tendrá una reducción de 4 horas semanales.  
La distribución de las horas corresponderá a: 
- 1 hora para el mantenimiento del material informático, gestión de 

incidencias, actualización de estadillos. 
- 3 horas (una para cada ciclo de primaria) para la selección de software o 

aplicaciones educativas en consonancia con la programación curricular 
referida a cada uno de los ciclos. 

Durante ese horario se realizarán las funciones que contempla la normativa. 
 
c) Proyecto Bilingüe. 

La persona que lo coordine tendrá una reducción de 3 horas semanales. Las 
funciones del coordinador contempladas en la normativa son las siguientes: 
A) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, 

curricular y organizativo. 
B) Convocar, por delegación de la Dirección del Centro, las reuniones del 

equipo docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 
lenguas en el marco del Proyecto del Centro. 

C) Proponer y coordinar las actividades del profesorado , en su caso, los 
departamentos implicados. 

D) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán 
apoyar preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o 
materia en la Lengua 2. 

E) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica e integrarse en el Equipo directivo. 

F) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los 
responsables del Plan de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación. 

G) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas 
otras les sean encomendadas en relación al Plan de Fomento del 
Plurilingüismo. 

 
El profesorado que imparta áreas no lingüísticas en el idioma inglés, dispondrá 
de 2 horas semanales de reducción del horario lectivo (o las que en su caso 
determine la normativa vigente). Las funciones del profesorado contempladas 
en la normativa son las siguientes: 
A) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 

comunicación, priorizando las destrezas que caracterizan esta 
competencia básica. 

B) Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para 
estructurar el aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el 
fraccionamiento de los conocimientos que se transmite, y propiciando en el 
alumnado las transferencias de lo aprendido en todas las lenguas. 

C) Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las 
lenguas siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el 
marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas y el Portafolio Europeo de las Lenguas. 

 
d) Plan de Lectura y Biblioteca. 
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La persona que lo coordine tendrá una reducción de 2 horas semanales. 
Durante ese horario se realizarán las actuaciones de mantenimiento 
necesarias para el buen funcionamiento de la Biblioteca . 

 
Horario del personal no docente 
 
El horario del personal no docente será el establecido por la Administración o 
empresa correspondiente. Dicho horario será comunicado a la dirección del centro, 
así como los datos  de las personas que prestan servicios en el centro y en su caso 
de sus competencias. 
 
Artículo 61. Organización de espacios  
 
Educación Infantil 
En el caso de existir una línea ocuparán la planta baja del ala A del edificio escolar. 
Cuando por necesidades de organización hubiera más de tres aulas de Infantil, 
ocuparían la planta baja del ala b del edificio. 
Primer ciclo de Educación Primaria 
Ocuparán la planta baja del ala b del edificio en el caso de que las aulas no estén 
ocupadas por la Educación Infantil. También podrán ocupar las aulas   de la planta 
alta del ala C (C4 y C6) y de ser necesario podrían asignársele el aula B6 y A6 
respectivamente 
Segundo ciclo de Primaria 
Ocuparán las aulas B4 y B5 en planta alta  ala B (aulas TIC). De existir una unidad 
más ocuparía el aula B6. 
Tercer ciclo de Primaria  
Ocuparán las aulas A4 y A5 en planta alta ala A (aulas TIC 2.0). De existir una 
unidad más ocuparía el aula A6 
Aulas y Servicios complementarios 
Biblioteca y Audiovisuales : Aula B7 
Informática: Aula C5 
Gimnasio y Salón de usos múltiples 
Comedor: Aula C3 
Almacén: Aula C2A 
Despacho EOE: Aula C2B  
Anexo al Comedor: Aula C2C 
Aula de Apoyo a la Integración : Aula C1A 
Aula de Apoyo, Atención Educativa Complementaria y Vídeo: Aula C1B 
Secretaría, Dirección y Sala de profesores 
Almacén A: Material limpieza y varios 
Almacén B: Educación Física 
Almacén C: Material de papelería 
Almacén Anexo Biblioteca : Archivo y recursos 
Almacenes TIC : Carros portátiles 
 
Artículo 62. Organización de recursos materiales  
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La Secretaría gestionará el inventario de materiales del centro y articulará su 
custodia, revisión y modificación. 
Al principio de cada curso escolar se realizará una revisión de todo el material 
existente.  
Durante el mes de Septiembre y a propuesta de cada ciclo se realizará un pedido de 
material no inventariable. 
En el Presupuesto Anual del centro serán contempladas todas las partidas de 
ingresos y gastos desglosados por conceptos. 
Cada tutor/a durante el mes de Septiembre actualizará luna ficha de inventario de 
aula. 
Cada ciclo y las especialidades correspondientes tendrán en los Presupuestos 
anuales una dotación para atender las necesidades materiales. 
Las adquisiciones de material inventariable no excederán el 10 %del Presupuesto 
Anual. 
El Proyecto de Gestión desarrollará el procedimiento y material que debe ser 
inventariado. 
 
Artículo 63. Biblioteca de Centro. Normas de uso  
 

63.1 PERSONA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 
 

l. La dirección del centro designará a comienzo de curso a una persona docente 
como responsable de biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y 
formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 
 
2. La jefatura de estudios asignará a la persona responsable de la biblioteca escolar, 
la gestión y atención de la misma, la dedicación horaria que se estime oportuna 
dentro su horario individual, que esta recogida en el presente ROF respetando, en 
todo caso, lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y profesorado. 
 
 
 
 

63.2 FUNCIONES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA BIBL IOTECA 
ESCOLAR 

 
a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, 
el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 
b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar 
sus demandas. 
c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 
comunidad educativa. 
d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 
tiempos. 
e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
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f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
g) Atender a las persona: usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan s 
asignadas pata esta función dentro de su horario individual. 
h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de 
información, 
i) Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 
biblioteca escolar. 
j)Coordinar y asesorar la participación de las familias en la apertura de la Biblioteca 
en horario extraescolar. 
 

63.3 EQUIPO DE APOYO. 
 
El equipo de apoyo será fijado por cada centro docente en función de sus 
necesidades y plan de uso de la biblioteca. Estará formado por profesorado de los 
diferentes ciclos, con dedicación horaria específica, asignada por la jefatura de 
estudios, dentro del horario de obligada permanencia en el centro. Se encargará, 
entre otras funciones, de: 
 

a) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 
b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 
d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 
sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 
63.4 APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN HORARIO EXTRAESCO LAR 

 
1. La biblioteca escolar podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en 
horario lectivo, pudiendo ser atendida por la persona responsable de la biblioteca 
escalar de manera prioritaria o por un profesor o profesora del centro. Cuando este 
profesor o profesora atienda la biblioteca escolar fuera de su horario individual, 
percibirá una gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 
laboral, según lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de 
noviembre de 2008. 
 
 
 
2. Para fomentar la apertura de la biblioteca en el periodo de tiempo dedicado a las 
actividades complementarias y extraescolares, se podrá contar con la participación 
de las familias y solicitar la colaboración de ayuntamientos y otras instituciones. En 
este caso el centro comunicará a la correspondiente delegación Provincial de la 
Consejería de Educación a los efectos oportunos. 
 

63.5 RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CERTIFICA CIÓN 
 
1. La Consejería de Educación reconocerá la labor de la persona responsable de la 
biblioteca escolar. A tales efectos, una vez finalizado el curso escolar, la secretaría 
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del centro docente, a petición de la persona interesada y con el visto bueno de la 
dirección del centro certificará la función de responsable de la biblioteca del centro. 
 
La participación como responsable en la organización y funcionamiento de la 
biblioteca escolar será reconocida como mérito especifico a efectos de la promoción 
retributiva de funcionarios y funcionarias docentes y como mérito especifico en el 
baremo para la promoción de vacantes, promoción’ docente y desarrollo profesional. 
 
2. Asimismo, la Consejería de Educación reconocerá la participación de las personas 
que integran el equipo de apoyo en la organización y funcionamiento de la biblioteca 
escolar, a través del certificado emitido por la persona responsable de la biblioteca 
escolar con el visto bueno del director o directora del centro. 
 
La participación como equipo de apoyo en la organización y funcionamiento de la 
biblioteca escolar será reconocida como mérito especifico a efectos de la promoción 
retributiva de funcionarios y funcionarias docentes y como mérito específico en el 
baremo para la provisión de vacantes, promoción docente y desarrollo profesional. 
 
Los modelos de certificación estarán disponibles en el Sistema de información  
"Séneca" 
 

63.6 FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
1. El profesor o profesora responsable de la biblioteca se incorporará como miembro 
efectivo a la Red profesional de biblioteca escolar de su provincia, creada como la 
herramienta y el referente principal de información, interconexión, apoyo, 
comunicación, asesoramiento y colaboración entre el profesorado. 
 
2. El centro, en función del diagnóstico de la formación y en consenso con los 
centros implicados, impulsarán redes profesionales, itinerarios formativos, 
encuentros virtuales y presénciales, formación en centros, garantizando así el flujo 
de información y conociendo que se vaya reconstruyendo en este ámbito. 
 

63.7 DOTACIÓN. 
 
El centro recibirá una partida de gastos de funcionamiento específica para la puesta 
en marcha o mejora de la biblioteca escolar del centro. 
Cada curso escolar se asignará una cantidad por ciclo para la dotación de la 
Biblioteca del Centro en función de la disponibilidad presupuestaria. 
 

63.8 ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
l. La biblioteca escolar contará con apoyos externos desde las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, realizados por personal de referencia 
con funciones de atención, asesoramiento técnico, documental y pedagógico. 
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2. En el ejercicio de sus funciones, la inspección educativa impulsará y favorecerá 
desarrollo de las actividades que se programen sobre lectura y uso de la biblioteca 
escolar en el centro. 
 

63.9 NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA 
 
Los libros de la Biblioteca serán prestados o devueltos durante el tiempo de recreo, 
de lunes a viernes. Cada alumno sólo puede tener en préstamo un solo libro. Para el 
préstamo, es imprescindible llevar el carnet; para devolver no es necesario. 
 
Al devolver un libro, primero hay que anotarlo en el programa informático y no 
poniéndolo simplemente en la estantería, ya que seguiría apareciendo como 
prestado. Por lo tanto, hay que entregarlo a la persona responsable. 
 
El tiempo de préstamo es de quince días. Si transcurrido ese tiempo, aún no se ha 
leído, ha prorrogarlo, igualmente en el programa informático. 
 
Durante el recreo la Biblioteca puede usarse para lectura, trabajo, estudio o juego de 
mesa, y siempre manteniendo silencio. 
 
Durante todo el tiempo que se permanezca en Biblioteca, hay que permanecer en 
silencio. 
 
Los tutores, en su hora asignada para uso de la Biblioteca con sus alumnos, pueden 
retirar hasta un máximo de 25 títulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       III. NORMATIVA DE REGIMÉN DE INTERIOR 

 
Artículo 64.   -  ALUMNADO (ENTRADA AL COLEGIO Y AC CESO DEL RESTO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA O DE PERSONAL AJENO).  

 
- La cancela se abrirá antes de la hora de entrada y los alumnos 

penetrarán en el patio. Debido a la distancia entre la puerta de entrada 
al centro y el edificio escolar, y teniendo en cuenta la edad de los 
alumnos los padres/madres/representantes legales podrán acceder a 
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las zonas exteriores acompañando a sus hijos/as hasta las respectivas 
puertas de acceso donde el alumnado entrará al centro. Los 
padres/madres para respetar la organización del centro y favorecer la 
autonomía del alumnado se abstendrán de acompañar a sus hijos/as a 
las respectivas aulas, salvo causas de fuerza mayor. La atención del 
alumnado con anterioridad a las 9:00 horas será responsabilidad de sus 
padres/madres o del servicio del aula matinal, aún estando en las zonas 
exteriores del edificio escolar. 

- La entrada a clase se producirá con orden, por las puertas asignadas a 
los distintos niveles, una vez que haya tocado la sirena. 

- Una vez transcurridos 15 minutos de la hora de entrada, los padres 
madres deberán justificar por escrito el motivo del retraso Las reiteradas 
faltas de puntualidad serán comunicadas a los Padres/madres para que 
sean remediadas por ellos y si no responden amonestarlas.En el caso 
que desde la tutoría no se pudiera solucionar la cuestión se daría 
cuenta a la Jefatura de Estudios que citaría a los padres/madres para 
solventar la impuntualidad. En último caso y de persistir la 
impuntualidad se daría conocimiento a los servicios sociales del 
Ayuntamiento 

- Las entradas o salidas irregulares se realizarán siempre acompañados 
por Padres/madres o Tutores o personas debidamente autorizadas 

- Cuando el alumno se encuentre indispuesto, se recomienda a los 
Padres que no lo envíen al Colegio para evitar su empeoramiento.Del 
mismo modo se avisará a los representantes legales del alumno/a, en 
caso de observar que dicho alumno/a pudiera estar enfermo. 

- No se administrará medicación al alumnado en el centro, salvo casos 
de fuerza mayor y previa autorización de los padres/madres. 

- En el caso de emergencia sanitaria el profesorado actuará conforme a 
la patria potestad delegada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Artículo 65.   -  ALUMNADO (EN CLASE).  
 
- Las faltas de asistencia a clase serán justificadas por los 

Padres/madres en cuanto se prevea que esta circunstancia pueda 
producirse. 

- Cada alumno/a. deberá traer al Colegio el material necesario para el 
normal desenvolvimiento de las tareas escolares. Los Padres/madres 
vigilarán para que este extremo quede cubierto. 
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- El alumno/a. debe cuidar el material y el mobiliario que hay en el Centro 
a su disposición. 

- No se comerán golosinas u otros en las horas de clase. 
- Deberán utilizarse las papeleras que se encuentran en el recinto 

escolar. 
- El alumno/a. acudirá al Colegio en las debidas condiciones de higiene y 

limpieza. 
 

Artículo 66.   -  ALUMNADO (EN RECREOS).  
 
- La salida al recreo se efectuará de forma ordenada, estando totalmente 

prohibida la entrada a las clases si no hay justificación previa. 
 
- Durante el tiempo destinado a recreo estará prohibido: 

• Acercarse a las vallas y hablar con extraños. 
• Tirar piedras. 
• Salir a la calle. 
• Practicar juegos violentos. 
• Usar indebidamente los juegos instalados en el patio. 
• Jugar a la pelota en zonas distintas a las adjudicadas a cada 

Nivel. 
• Arrojar papeles o cualquier tipo de basura. 

 
- Durante el tiempo destinado a recreos, no podrá permanecerse en las 

clases ni en los pasillos, salvo que se encuentren acompañados del 
Profesor/a. 

- Los profesores de vigilancia en tiempo de recreo autorizarán al 
alumnado para que en ese tramo horario puedan ir al servicio. 

 
- En los días de lluvia, los Profesores/as. permanecerán en clase con sus 

alumnos o, a discreción suya, y siempre bajo su vigilancia, podrán salir 
a los porches del patio. 

 
- Los profesores no tutores ayudarán en esta labor bajo las directrices del 

Jefe de Estudios 
 
 
 
 
 
 

Artículo 67.   -  ALUMNADO (SALIDAS DE CLASE).  
 
Por la seguridad de los alumnos/a., las salidas se llevarán a cabo igual que las 
entradas, con orden, quedando terminantemente prohibidos el correr y gritar 
por pasillos y escaleras. El que infrinja estas normas, será amonestado por su 
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Profesor/a. y la reiteración de estas faltas leves, llevará implícita la 
consideración de falta grave para la que se aplicará la sanción adecuada. 

 
- Los alumnos no podrán entrar, sin permiso previo del profesor 

correspondiente, en ningún aula que no sea la suya. 
- Los cambios de clase se realizarán de forma rápida y ordenada, 

velando el profesorado para que estos cambios discurran con 
normalidad. 

- En las salidas, visitas y excursiones, el comportamiento de los alumnos 
se atendrá a las normas de convivencia vigentes en el Colegio. 

- A partir de las 14:00 horas los responsables de los alumnos serán los 
padres/madres o monitores del comedor escolar para aquellos alumnos 
que tengan contratado dicho servicio. 

 
Artículo 68.   -  ALUMNADO (UTILIZACIÓN DE SERVICIOS-ASEOS).  

 
- Los servicios del ala A (bajo) serán utilizados por los alumnos de 

Educación Infantil. 
- Los servicios del ala A (alto) lo utilizarán los alumnos de los Niveles 

Quinto y Sexto de Primaria (varones) y de los ocupantes del aula A6. 
- Los servicios del ala C (bajo) serán utilizados por las alumnas de los 

Niveles Quinto y Sexto de Primaria. 
- Los servicios del ala B (bajo y alto) serán utilizados por los alumnos/as 

cuyas aulas se encuentran ubicadas en esas zonas y acudirán a ellos, 
discriminados por sexos. 

 
Artículo 69.   -  ALUMNADO (RELACIONES CON LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD). 

 
- El alumno en todo momento, guardará respeto, obediencia y 

consideración a todo el Profesorado del Centro, así como al Personal 
de servicio. 

- Todos los alumnos mantendrán relaciones de camaradería y amistad 
entre ellos, evitando las situaciones conflictivas y la provocación de 
disputas. 

 
           
 
 
 
 
Artículo 70.  – Acceso y utilización de nuevas tecn ologías  
 
Desde el centro se facilitará el acceso a las nuevas tecnologías de todo  el   
profesorado y alumnado. 
El centro dispone de un aula de Informática. El uso de dicho aula será regulado por 
la profesora/coordinadora TIC. Todo el alumnado tendrá acceso a ese aula 
acompañado por sus tutores en el horario diseñado a tal efecto. 
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Los alumnos podrán utilizar los equipos portátiles bajo la supervisión del profesorado. 
Queda prohibido el acceso a páginas de Internet con contenidos violentos o 
inapropiados   para el objetivo formativo  de la escuela. 
El profesorado dispondrá de un ordenador portátil para su uso educativo bajo la 
supervisión de la coordinación TIC 
El alumnado no podrá utilizar teléfono móvil durante el horario escolar. Tampoco se 
recomienda que los traigan al Colegio, aunque será potestativo que lo hagan bajo la 
responsabilidad de sus padres. 
No se recomienda que el alumno traiga al centro juegos tecnológicos  
(Nintendo, PSP….) por el riesgo de pérdida que pueden generar. 
           
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Se consideran servicios complementarios aquellos qu e forman parte del Plan 
de Apertura: Aula Matinal, Comedor Escolar y Activi dades Extraescolares 
 
Artículo 71.  AULA MATINAL  
 
El servicio de Aula Matinal será prestado por la empresa que contrate la Consejería 
de Educación a través del ISE Sevilla 
 

71.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 
 
El servicio de aula matinal funcionará de lunes a viernes en horario de 7’30 hasta la 
hora de comienzo de la jornada lectiva, esto es, hasta las 9’00 horas, resultando en 
total 178 días de servicio de aula matinal.  
 

71.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
1) Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las actividades 

puedan comenzar a las 7:30 horas. 
 
2) Recepción y control de acceso al centro de los usuarios del servicio contratado, 

custodia y vigilancia del buen uso de las instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
3) Cuidado de los alumnos en el aula destinada al efecto que irá en consonancia a 

la edad y/o discapacidad del alumnado. En concreto desarrollará las siguientes 
actividades: 

 
�� Facilitar la ingesta de alimentos a aquellos alumnos que lo 

requieran.  
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�� Proporcionar a los padres la información necesaria al 
objeto de incentivar un desayuno saludable, consistente en zumos, leche con 
cereales, pan y fruta del tiempo.  

�� Durante su estancia en el aula matinal a los/as niños/as se 
les ofertarán actividades, lecturas, etc, encaminadas a la consecución de los 
objetivos siguientes:  

• Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en un 
ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes  y valores positivos. 

• Potenciar la autoestima del alumnado. 
• Favorecer las relaciones sociales.  
• Enseñar normas de educación y convivencia en la mesa. 
• Enseñar métodos para  colaborar entro todos a crear juegos y evitar así 

peleas, discriminaciones. 
• Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de un desayuno 

saludable que les proporcionará la energía suficiente para el resto de la mañana. 
• Fomentar una autoestima positiva.  
• Potenciar actitudes de integración para el comienzo de la jornada 

escolar. 
• Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 
Las mencionadas actividades que tratarán de lograr una atención 

educativa en función de la edad y/o discapacidad del alumnado  consistirán en: 
• Realizar manualidades diversas durante todo el curso escolar que 

versarán sobre temas específicos en época de navidades, semana santa, etc. 
• Juegos populares, tantos dirigidos por el personal de la empresa 

adjudicataria como creados por los  niños/as mismos. 
• Juegos de mesa, de ritmo,… 
• Visionado de programas educativos. 
• Fomentar la lectura 
• Etc. 

 
4) Traslado del alumnado hasta sus aulas respectivas, especialmente si el centro se 

compone de varios edificios, o entre diferentes centros. 
 
5) El adjudicatario realizará las actividades de limpieza necesarias para que los 

locales en los que se realiza la prestación del servicio mantengan las condiciones 
de uso e higiene adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

71.3. PERSONAL 
 
1.- El personal necesario para la prestación normal del servicio, así como otro que 
podrá tomar transitoriamente para determinados casos, será contratado por el 
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adjudicatario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas  en 
materia legal, de convenios colectivos, etc.. Este personal deberá contar al menos 
con la siguiente titulación y/o experiencia: 

Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en 
Integración Social o titulación equivalente. 

Técnico en Atención Sociosanitaria o titulación equivalente. 
 

2.- A este respecto, la empresa licitadora garantizará que la presencia del personal 
adscrito al servicio de aula matinal estará en función del número total y de las 
características del alumnado, de acuerdo con los siguientes módulos: 

a)  De 10 a 60 alumnos/as:  
• Un técnico superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, 

en Integración Social o titulación equivalente. 
• Un técnico en Atención Sociosanitaria o titulación equivalente. 

b) A partir de 60 por cada fracción de alumnos/as hasta 30 se 
incrementará un técnico superior en Educación Infantil, en Animación 
Sociocultural, en Integración Social o titulación equivalente. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar al personal, los cursos de 
reciclaje y actualización necesarios para la mejora de la prestación del servicio.  
 
En caso de enfermedad, sanciones de la empresa, baja del personal, vacaciones 
reglamentarias y otras causas análogas, las plazas deberán ser cubiertas 
inmediatamente a costa del adjudicatario, de forma que se mantenga de manera 
permanente el número de trabajadores en presencia física expresados en la oferta 
de plantilla.  
 
El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción de lo social de los accidentes 
que pudieran sobrevenir a su personal por el desempeño de sus funciones en el 
Centro Educativo, y con tal carácter comparecerá ante la mutua de accidentes de 
trabajo. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de 
seguridad necesarios, obligándose a cumplir con cuantas disposiciones le sean 
aplicables en cuanto a higiene y seguridad en el trabajo. 
 
La empresa adjudicataria facilitará, a través del interlocutor designado por la 
empresa, al Director del Centro Educativo  o persona en quien delegue, ficha con 
fotografía y datos personales y profesionales del personal que vaya a prestar sus 
servicios en el Centro Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 

71.4.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
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El Órgano de Contratación determinará todos los aspectos concretos del servicio 
contratado, asimismo interpretará cualquier duda en la ejecución del contrato.  
 
De conformidad con el artículo 18 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a 
las familias andaluzas, modificado por el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de 
ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas, el 
establecimiento del servicio objeto de contratación exige una demanda mínima de 
diez alumnos/as  por centro, sin perjuicio del libre acceso a los mismos una vez 
establecidos, por tanto si durante la ejecución del contrato se incumple la demanda 
mínima para el establecimiento del servicio se podrá suspender el referido servicio y 
en su caso, resolver el contrato.  
 
La Dirección del Centro Educativo a través del coordinador del Plan de Apertura con 
el apoyo administrativo necesario facilitará a la empresa adjudicataria un listado 
mensual de los alumnos inscritos en el servicio por meses completos, realizará el 
seguimiento de dicho servicio junto al personal responsable designado por la 
empresa adjudicataria y el control del funcionamiento del servicio por el programa 
informático Séneca. 
Para el caso del alumnado que utilice el servicio en días sueltos, el centro educativo 
comunicará a la empresa la relación con la antelación suficiente para proceder a la  
facturación mensual. La presencia ocasional de estos alumnos no supondrá el 
incremento de la ratio del personal de atención al mismo. 
 
El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de conservación el 
mobiliario y material proporcionado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos para la prestación del servicio. objeto de contratación, con 
responsabilidad plena por toda perdida, deterioro, destrucción, inutilización, etcétera. 
Será de su cuenta y riesgo el reponer mobiliario y/o material destinado al Centro 
Educativo inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o menoscabe por el mal uso, 
dolo o mala fe, por otro de idéntica calidad, marca y rendimiento. Será de su 
exclusiva responsabilidad y cuenta el pago del importe a que ascienda la reposición. 
El material repuesto deberá ser aprobado previamente por la Unidad de 
Equipamiento, Logística y Tecnología del Ente Público o persona en quien delegue. 
La empresa adjudicataria deberá realizar en unión con la Dirección del Centro 
Educativo un inventario de todo el equipamiento entregado e incorporados en el 
Centro. A la finalización del contrato, el mobiliario y/material será devuelto, al menos, 
en las mismas condiciones en que se recibió. En caso de no ser así, su reparación 
será con cargo a la empresa. 
 
La empresa adjudicataria deberá informar a la Dirección del Centro Educativo de 
cuantas incidencias o circunstancias se produzcan o se determinen tanto en relación 
con los alumnos como con las instalaciones y/o mobiliario. Además se presentará por 
la empresa adjudicataria un parte mensual donde se recojan todas las incidencias y 
actividades realizadas durante el mes. 
En todo caso elaborará, quince días antes de la conclusión del contrato, una 
memoria final sobre la prestación del servicio y las actuaciones realizadas, 
especificando todos los gastos efectuados tanto directos como indirectos y los 
derivados del personal que haya intervenido en las actuaciones. 
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En caso de que la Coordinación del Plan de Apertura recaiga sobre una persona 
distinta a la que ejerce la dirección, será dicho Coordinador/a el que ejerza las 
funciones correspondientes al Director, sin menoscabo de la obligación de informar al 
mismo de cualquier circunstancia que afecte al servicio.  
 

71.5. PRECIO DEL SERVICIO 
 
El precio del servicio será el que establezca la Consejería de Educación para la 
prestación de dicho servicio. 
Las familias se podrán beneficiar de las bonificaciones que les pudieran 
corresponder en función de lo que disponga la normativa correspondiente. 
El cobro y gestión de la morosidad corresponderá a la empresa que presta el 
servicio. 
 
Artículo 72.  COMEDOR  
 
Este servicio se concedió al centro  como medida de apoyo a las familias. 
Una vez concedido dicho servicio, la Administración Educativa procede a la 
contratación de un servicio de Catering. 
 

72.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 
 

� El servicio comienza a las 14 horas, momento en el cual, los monitores se 
hacen cargo de los alumnos/as. de comedor. La finalización del servicio 
será a las 16 horas.  

Por necesidades de aforo, se podrán establecer dos turnos; dichos turnos serán en 
todo caso autorizados por la Delegación Provincial. 
La empresa que presta el servicio podrá establecer diferentes horarios de salida en 
función de la organización del servicio., en todo caso la última salida tendrá lugar a 
las 16:00 horas. 
Los padres/madres o personas autorizadas serán los/as encargadas de recoger a los 
alumnos. 

 
72.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL ALUMNA DO 
 

� Durante la comida, los monitores se encargarán de su cuidado y ayuda, 
siendo muy importante que los alumnos/as. sean lo más autónomos 
posible para un mejor aprovechamiento del servicio.  Es importante que 
los alumnos/as. respeten las normas de conducta. Cada alumno/a tendrá 
un monitor de referencia . 

�  Es importante que los alumnos más pequeñitos (infantiles) traigan un 
baby con el nombre marcado, para evitar que ensucien mucho la ropa y 
facilitar su identificación. 

� Es importante que los alumnos/as. traigan cepillo y pasta de dientes.  El 
cepillo debe marcarse con algún adhesivo y el nombre del niño/a. 

 
• Las funciones del personal de atención al alumnado en 



 5

el servicio de comedor escolar son las siguientes: 
a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas 
y en el tiempo anterior y posterior a las mismas. 
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante 
ese período. 
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos 
sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 
d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la 
dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar. 
 

72.3. PERSONAL 
 

• La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el 
personal laboral del centro que tenga recogida esta función en el convenio colectivo 
del personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
por el personal funcionario docente del centro que determine la persona que ejerce la 
dirección del mismo entre los que lo soliciten. 
En el supuesto de que con el personal laboral o funcionario docente del centro no se 
alcance la ratio de personal de atención al alumnado en el comedor escolar , dicha 
atención se llevará a cabo complementariamente por los colaboradores externos 
contratados por la empresa 

• El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el 
siguiente: 

a) Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince 
comensales o fracción superior a diez, una persona. 
b) Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o 
fracción superior a quince, una persona. 

En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será de dos como 
mínimo. 

• En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el 
número mínimo de personas para la atención al alumnado será el establecido para el 
cuidado y vigilancia de los recreos en la normativa de organización y funcionamiento 
de la etapa educativa correspondiente. 

• La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a 
petición de la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación podrá autorizar, excepcionalmente, 
el aumento del número de personas de atención al alumnado, cuando este, por sus 
características, requiera una atención específica en la utilización del servicio de 
comedor escolar. 

• El personal funcionario docente que desee participar en las tareas de 
atención al alumnado en el servicio de comedor escolar deberá solicitarlo a la 
persona que ejerce la dirección del centro antes del 15 de junio de cada año y 
asumirá el compromiso de realizar las funciones correspondientes a la monitorización 
durante todos los días lectivos del curso escolar y en el horario establecido ,teniendo 
derecho al uso gratuito del comedor y a percibir una gratificación por servicios 
extraordinarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.6 del Decreto 
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192/1997, de 29 de julio, por el que se regula el servicio de comedor en los centros 
públicos dependientes de la Consejería. 
 

 72.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
1. Todos los comedores escolares deberán cumplir las exigencias establecidas en el 
Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, 
de la producción y comercialización de los productos alimenticios; en el Real Decreto 
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para 
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, y en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 
 
2. Las empresas de alimentación seleccionadas deberán estar en posesión de la 
acreditación del preceptivo Número de Registro Sanitario de la Consejería 
competente en materia de salud para la prestación de ese tipo de servicios en los 
centros docentes. A tales efectos, deberán presentar la correspondiente credencial, 
de acuerdo con lo que se especifique en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio. 
 
3. La persona que ejerce la secretaría del centro velará para que las instalaciones y 
el equipamiento del comedor escolar estén en las condiciones idóneas para 
garantizar la calidad del servicio. 
 

72.5. MENÚS 
 
La empresa de catering deberá tener en cuenta en el diseño y programación de los 
menús las recomendaciones y orientaciones dietéticas de la Consejería competente 
en la materia, para que la organización de los menús responda a una alimentación 
sana y equilibrada. 
 
 1. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No 
obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por 
problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias 
debidamente justificadas requiera un menú especial. 
 
2. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de 
sus hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación saludable y 
equilibrada, la programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios del 
centro y se dará a conocer a los padres y madres del alumnado usuario del comedor 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 73. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
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73.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 
Se ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 18,00 horas, al 
menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una 
de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 
alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado 
para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 
La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. 
 

73.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción 
en la sociedad o del uso del tiempo libre. 
 
Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las 
siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, 
expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio 
dirigido. 
 
Recepción y control de acceso al centro de los usuarios del servicio contratado, 
custodia y vigilancia del buen uso de las instalaciones. 
 
Cuidado de los alumnos en el desarrollo de la actividades. En concreto desarrollará 
las siguientes actividades: 

• Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en un 
ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes  y valores positivos. 

• Potenciar la autoestima del alumnado. 
• Favorecer las relaciones sociales.  
• Enseñar normas de educación y convivencia en el aprendizaje de los 

distintos talleres. 
• Enseñar métodos para  colaborar entro todos a crear juegos y evitar así 

peleas, discriminaciones. 
• Fomentar una autoestima positiva.  
• Potenciar actitudes de integración en el conjunto de compañeros del 

taller. 
• Adquirir hábitos saludables. 

 
Entrega del alumno/a al siguiente monitor en el caso en que este fuera usuario/a del 
taller o bien a sus padre/madre o persona autorizada por los mismos a la recogida 
del alumno/a al finalizar dicho taller. 
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El adjudicatario realizará las actividades de limpieza necesarias para que los locales 
en los que se realiza la prestación del servicio mantengan las condiciones de uso e 
higiene adecuadas. 
 

73.3. PERSONAL 
 
1.- El personal necesario para la prestación normal del servicio, así como otro que 
podrá tomar transitoriamente para determinados casos, será contratado por el 
adjudicatario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas  en 
materia legal, de convenios colectivos, etc..  
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal 
que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y 
que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o 
titulación equivalente a efectos profesionales. 
 
2.- La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar al personal, los cursos 
de reciclaje y actualización necesarios para la mejora de la prestación del servicio.  
 
3.- En caso de enfermedad, sanciones de la empresa, baja del personal, vacaciones 
reglamentarias y otras causas análogas, las plazas deberán ser cubiertas 
inmediatamente a costa del adjudicatario, de forma que se mantenga de manera 
permanente el número de trabajadores en presencia física expresados en la oferta 
de plantilla.  
 
4.- El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción de lo social de los 
accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el desempeño de sus 
funciones en el Centro Educativo, y con tal carácter comparecerá ante la mutua de 
accidentes de trabajo. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos 
los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con cuantas 
disposiciones le sean aplicables en cuanto a higiene y seguridad en el trabajo. 
 
5.- La empresa adjudicataria facilitará, a través del interlocutor designado por la 
empresa, al Director del Centro Educativo o Coordinador del Plan de Apertura, ficha 
con fotografía y datos personales y profesionales del personal que vaya a prestar sus 
servicios en el Centro Educativo. 
 

73.4.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
El Órgano de Contratación determinará todos los aspectos concretos del servicio 
contratado, asimismo interpretará cualquier duda en la ejecución del contrato.  
 
De conformidad con el artículo 18 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a 
las familias andaluzas, modificado por el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de 
ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas, el 
establecimiento del servicio objeto de contratación exige una demanda mínima de 
diez alumnos/as  por centro, sin perjuicio del libre acceso a los mismos una vez 
establecidos, por tanto si durante la ejecución del contrato se incumple la demanda 
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mínima para el establecimiento del servicio se podrá suspender el referido servicio y 
en su caso, resolver el contrato.  
 
La Dirección del Centro Educativo a través del coordinador del Plan de Apertura con 
el apoyo administrativo necesario facilitará a la empresa adjudicataria un listado 
mensual de los alumnos inscritos en los talleres por meses completos, realizará el 
seguimiento de dichos talleres junto al personal responsable designado por la 
empresa adjudicataria y el control del funcionamiento de los talleres por el programa 
informático Séneca. 
La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana 
al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 
 
El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de conservación el 
mobiliario y material proporcionado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos para la prestación del servicio. objeto de contratación, con 
responsabilidad plena por toda perdida, deterioro, destrucción, inutilización, etcétera. 
Será de su cuenta y riesgo el reponer mobiliario y/o material destinado al Centro 
Educativo inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o menoscabe por el mal uso, 
dolo o mala fe, por otro de idéntica calidad, marca y rendimiento. Será de su 
exclusiva responsabilidad y cuenta el pago del importe a que ascienda la reposición. 
El material repuesto deberá ser aprobado previamente por la Unidad de 
Equipamiento, Logística y Tecnología del Ente Público o persona en quien delegue. 
La empresa adjudicataria deberá realizar en unión con la Dirección del Centro 
Educativo un inventario de todo el equipamiento entregado e incorporados en el 
Centro. A la finalización del contrato, el mobiliario y/material será devuelto, al menos, 
en las mismas condiciones en que se recibió. En caso de no ser así, su reparación 
será con cargo a la empresa. 
 
La empresa adjudicataria deberá informar a la Dirección del Centro Educativo de 
cuantas incidencias o circunstancias se produzcan o se determinen tanto en relación 
con los alumnos como con las instalaciones y/o mobiliario. Además se presentará por 
la empresa adjudicataria un parte mensual donde se recojan todas las incidencias y 
actividades realizadas durante el mes. 
En todo caso elaborará, quince días antes de la conclusión del contrato, una 
memoria final sobre la prestación del servicio y las actuaciones realizadas, 
especificando todos los gastos efectuados tanto directos como indirectos y los 
derivados del personal que haya intervenido en las actuaciones. 
 
En caso de que la Coordinación del Plan de Apertura recaiga sobre una persona 
distinta a la que ejerce la dirección, será dicho Coordinador/a el que ejerza las 
funciones correspondientes al Director, sin menoscabo de la obligación de informar al 
mismo de cualquier circunstancia que afecte al servicio.  
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73.5. PRECIO DEL SERVICIO 
 
 El precio del servicio será el que establezca la Consejería de Educación para la 
prestación de dicho servicio. 
Las familias se podrán beneficiar de las bonificaciones que les pudieran 
corresponder en función de lo que disponga la normativa correspondiente. 
El cobro y gestión de la morosidad corresponderá a la empresa que presta el 
servicio. 
 
Artículo 74.  SOLICITUD DE PARTICIPACION EN SERVICI OS 
COMPLEMENTARIOS .  
 
1. Los representantes legales del alumnado menor de edad podrán solicitar los 
servicios complementarios  utilizando el impreso que será entregado gratuitamente 
por el centro. 
 
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de matriculación. 
 
Artículo 75.  Procedimiento de admisión.  

 
1. El Consejo Escolar del centro admitirá a todos los solicitantes en los servicios 
complementarios ofertados cuando hubiera suficientes plazas para atender todas las 
solicitudes. 
 
2. En el caso de que no hubiese plazas suficientes, una vez examinadas las 
solicitudes conforme a los criterios de admisión del artículo siguiente, se resolverá la 
admisión provisional del alumnado por acuerdo del Consejo Escolar del centro. La 
resolución provisional, que contendrá la relación del alumnado admitido y suplente en 
cada uno de los servicios complementarios, se publicará en el tablón de anuncios del 
centro, a dicha resolución provisional, las personas interesadas podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación. 
 
3. Examinadas las alegaciones presentadas, por acuerdo del Consejo Escolar del 
centro se dictará la resolución definitiva con la relación del alumnado admitido y 
suplente en cada uno de los servicios complementarios. 
La referida resolución se publicará en el tablón de anuncios 
del centro .Contra la resolución definitiva las personas interesadas  podrán interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
4. .En caso de que el número de solicitudes sea superior a la oferta de plazas de un 
servicio, se solicitará el aumento de las plazas ofertadas a la Delegación Provincial, 
siempre y cuando el centro reúna las condiciones para ampliar la oferta de plazas.  
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5. Se podrán atender, a lo largo del curso, las nuevas solicitudes que se produzcan 
de los servicios complementarios ofertados, siempre que dispongan de plazas 
vacantes, en las condiciones establecidas en esta Orden. 
 
Artículo 76.  Criterios de admisión.  

 
1. En el servicio complementario de aula matinal , cuando existan más solicitudes 
que plazas autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se realizará de 
acuerdo con el siguiente orden de preferencia en la adjudicación de las plazas: 

a) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia 
monoparental, el representante legal, realicen una actividad laboral remunerada 
y no puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del aula matinal. 
b) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad 
laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del aula 
matinal. 
c) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los 
grupos a) o b), la admisión se regirá por los siguientes criterios: 

1.º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula 
matinal en el curso anterior. 
2.º El alumnado de menor edad. 
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los 
anteriores criterios y si fuese necesario, se realizará un sorteo público ante 
el Consejo Escolar del centro. 
En cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos 
también los hermanos o hermanas que hayan solicitado el servicio de aula 
matinal. 
 

2. En el servicio complementario de comedor escolar  cuando existan más 
solicitudes que plazas autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se 
realizará de acuerdo con el siguiente orden de preferencia en la adjudicación de las 
plazas: 

a) Alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de 
residencia por inexistencia en la misma de la oferta de la etapa educativa 
obligatoria correspondiente, que tenga jornada con sesiones de mañana y 
tarde. 
b) Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad 
social extrema o riesgo de exclusión, incluyendo en este supuesto los hijos y las 
hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la 
violencia de género. 
c) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia 
monoparental, el representante legal, realicen una actividad laboral remunerada 
y no puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor escolar. 
d) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad 
laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del 
comedor escolar. 
e) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los 
grupos c) o d), la admisión se regirá por los siguientes criterios: 
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1.º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de comedor 
escolar en el curso anterior. 
2.º El alumnado de menor edad. 
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los 
anteriores criterios y si fuese necesario, se realizará un sorteo público ante 
el Consejo Escolar del centro. 
En cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos 
también los hermanos o hermanas que hayan solicitado el servicio de 
comedor escolar. 
 

3. En la oferta de actividades extraescolares , los Consejos Escolares de los 
centros docentes públicos determinarán el número de plazas y la idoneidad de las 
actividades ofertadas en función de la edad del alumnado. Asimismo, la admisión el 
alumnado solicitante en dichas actividades. 
 
Artículo 77. Acreditación de las situaciones famili ares.  
 
1. Para acreditar la actividad laboral de los representantes legales del alumnado será 
necesario presentar, por cada uno de ellos, una certificación expedida al efecto por la 
persona titular de la empresa o por la responsable de personal de la misma. Dicha 
certificación emitida en el plazo de presentación de la solicitud, deberá contener 
también la fecha desde la que los representantes legales del alumno o alumna 
iniciaron su relación laboral con la empresa correspondiente y, en su caso, duración 
de la misma. 
Si los representantes legales del alumnado desarrollan la actividad laboral por cuenta 
propia deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas y una declaración responsable de la persona interesada 
sobre la vigencia de la misma. En el supuesto de que no exista obligación legal de 
estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará 
mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: 

a) Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el 
Ayuntamiento respectivos. 
b) Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa 
correspondiente presentada ante el Ayuntamiento. 
c) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 
interesada sobre la vigencia de la misma. 
 

2. En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la 
entidad titular del centro de acogida. 
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Artículo 78. Gestión, seguimiento y financiación.  
 

1. El Ente Público es el encargado de la gestión de los servicios complementarios de 
aula matinal y comedor escolar. 
 
2.  Las medidas educativas  serán financiadas con cargo al programa de actuación, 
inversión y financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, con cargo a los programas presupuestarios que gestiona la Consejería 
competente en materia de educación, con las aportaciones de las familias y con 
aquellas otras aportaciones de cualquier entidad pública o privada para esta misma 
finalidad. 
 
3. El cobro de las cantidades cuya aportación corresponda a las familias lo realizarán 
las empresas adjudicatarias y deberá repercutir en la cuenta de ingresos del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos  
4. Para la gestión económica, seguimiento y control de los servicios complementarios 
contemplados, el centro docente autorizados utilizarán el módulo correspondiente en 
el Sistema de Información Séneca. 

 
Artículo 79. Participación en el coste.  

 
1. La contribución de las familias al coste de los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se establecerá como precio 
público, de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
2. La cuantía y las bonificaciones de los precios públicos para los servicios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se establecerán conforme a lo 
previsto en los artículos 145, 146 y 150 de la Ley 4/1988, de 5 de julio. 
A los efectos de la bonificación a la que se refiere este apartado se entiende por 
unidad familiar la definida en el artículo 3.2 del Decreto 137/2002, de 30 de abril. 
 
3. La bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse del 1 al 7 de 
septiembre de cada año en el modelo que, como Anexo V, acompaña a la presente 
Orden, en el cual deberá declarar los ingresos de la unidad familiar del periodo 
impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de 
presentación de la solicitud. Además, todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de dieciséis años cumplimentarán la autorización a la Consejería 
competente en materia de educación para que ésta pueda obtener de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, mediante la transmisión de datos telemáticos, la 
información relativa a: 

a) Los ingresos correspondientes de todos los miembros 
de la unidad familiar obligados a presentar Declaración por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida 
al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de 
presentación vencido, a la fecha de solicitud. A estos efectos 
se entienden como ingresos cualquier renta susceptible de integrar 
el hecho imponible en el Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas. 
b) En el supuesto de que no exista obligación de presentar 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se requerirá de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, información relativa a los certificados de retenciones 
expedidos por el pagador de cualquier clase de rendimientos 
en favor de todos los miembros de la unidad familiar. 
Una vez constatado que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no dispone de datos económicos respecto de la 
unidad familiar, se presentará cualquier documento que acredite 
los ingresos obtenidos en el periodo de referencia. Excepcionalmente 
podrá presentarse una declaración responsable 
de la persona interesada. 
 

4. La dirección del centro docente revisará la solicitud de bonificación y la 
documentación que acompaña, comprobando que se han indicado los DNI o NIE de 
los miembros de la unidad familiar mayores de dieciséis años y que la 
documentación aportada es correcta. En caso contrario requerirá a la persona 
interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición. 
 
5. Cuando no se cumplimente la autorización a la Consejería competente en materia 
de educación establecida en el apartado 3, no se tendrá derecho a la bonificación. 
Igualmente no se tendrá derecho a dicha bonificación cuando se constate que alguno 
de los datos aportados es falso. 
 
6. Una vez que la Consejería competente en materia de educación obtenga la 
información recogida en el apartado 3, procederá al cálculo de las bonificaciones 
correspondientes que serán notificadas a los interesados por la dirección del centro 
docente. 
 
7. En las actividades extraescolares la bonificación se aplicará como máximo a dos 
actividades por alumno o alumna. 
 
8. El pago de los servicios complementarios se realizará mensualmente mediante 
domiciliación bancaria o por el procedimiento que determine la empresa 
adjudicataria. 
 
Artículo 80.  Pérdida de la condición de usuario.  

 
El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios cuando se 
produzca el impago de dos recibos consecutivos del mismo o cuando no se utilice un 
determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa justificada o por 
sanción disciplinaria, previa comunicación de la persona que ejerza la dirección del 
centro a los representantes legales del alumnado. 
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 Artículo 81. Régimen disciplinario  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONE S Y DE 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
Normas Generales. 
 

• Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia a los 
representantes legales del los alumnos/as. 

• Para la imposición de las correcciones de conductas contrarias a las normas 
de convivencia que implique sanciones de carácter general por parte del 
Centro, los monitores emitirán un informe de incidencias. 

• Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas. 

• El pago de los servicios complementarios es obligatorio para el alumnado en 
la parte que le corresponda en función de la bonificación que le adjudique la 
Consejería de Educación.  Dicho pago se realizará en los diez primeros días 
del mes correspondiente, o en su caso como determinen las empresas 
adjudicatarias. 

• Se considerará falta leve el pago de los recibos de ese mes correspondiente 
fuera de esa fecha sin causa justificada.  En todo caso, el pago de recibo de 
un mes tendrá que estar abonado como máximo el último día de dicho mes. 
En el  caso de no realizar el pago, ni existir justificación por parte de los 
Asuntos Sociales de la imposibilidad de hacer frente a los mismos, causará 
baja en dicho servicio. 

• El cobro de los servicios será realizado por las empresas adjudicatarias 
conforme a las contrataciones del servicio. 

 
Reclamaciones. 
 

• El alumno/a y/o sus padres/madres podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias 
impuestas, ante quien las impuso.  

• Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar 
a instancia de los padres/madres. A tales efectos, el director  convocará una 
sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la 
instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 
proponga, si corresponde, las medidas adecuadas. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN 
 
CONDUCTAS CORRECCIONES PRESCRIPCION Y 

ORGANO 
COMPETENTE 

a) Los actos que perturben el 
normal desarrollo de los 
servicios complementarios 
(levantarse del sitio, 
molestar, dar voces…). 

b) La falta de colaboración 
sistemática del alumnado 
en las indicaciones y 
normas que establezcan 
sus monitores/as´. . 

c) Las conductas que puedan 
impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho de uso 
de los servicios 
complementarios por parte 
del resto de compañeros/as. 

d)  La incorrección y 
desconsideración hacia los 
otros miembros de la 
comunidad educativa.( 
compañeros, monitores…) 

e) Causar pequeños daños en 
las instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 

* Por la conducta de este  apartado , los 
monitores llamarán la atención del 
alumno/a y anotarán la falta 
cometida en el registro de 
incidencias. 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) La suspensión del derecho de 

asistencia a los servicios 
complementarios  por un 
período máximo de un mes.  

d) Realizar las reparaciones que 
sean posibles por su parte y 
abonar por parte de los 
padres/madres aquellos 
daños causados de manera 
voluntaria 

• Las conductas 
contrarias a las 
normas de 
convivencia 
prescribirán en el 
plazo de treinta 
días naturales 
contados a partir de 
la fecha de su 
comisión, 
excluyendo los 
periodos 
vacacionales. 

• Órganos 
Competentes: 
1. Para la prevista 

en la letra a), 
todos los 
monitores 

2. Para la prevista 
en la letra b) la 
coordinadora 
responsable de 
los monitores 
que informará 
al coordinador 
del PAC. 

3. Para las 
previstas en la 
letra c) y d)  el 
director del 
centro previo 
informe del 
Coordinador. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVEN CIA DEL 
CENTRO Y SU CORRECCIÓN. 
 
CONDUCTAS CORRECCIONES. MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 
PRESCRIPCION Y 
ORGANO 
COMPETENTE 

a) La agresión física o verbal contra 
cualquier miembro del Comedor,aula 
matinal o actividades extraescolares. 

b) 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. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen 
una componente sexual, racial o 
xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de los servicios 
complementarios. 

f) El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos 
del Centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a 
las normas de convivencia del 
centro. 

 
j) El incumplimiento de las correcciones 

impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

a) Realización de tareas 
durante el periodo de 14 a 
16 horas que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, 
así como a reparar el daño 
causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del Comedor o actividades 
extraescolares. 

b) Suspensión del derecho de 
asistencia a 

las actividades 
complementarias durante 
un periodo que abarque el 
resto del trimestre.  

e) Causar baja para el resto del 
curso escolar. 

 

* Las conductas 
gravemente 
perjudiciales para 
la convivencia en 
el centro 
prescribirán a los 
dos meses 
contados a partir 
de la fecha de su 
comisión, 
excluyendo 

      los periodos 
vacacionales. 

 
* Órgano Competente 
     Será competencia 

de los monitores o 
el coordinador 
PAC las sanciones 
expuestas en el 
apartado a y el 
director o directora 
del centro, para los 
apartados b) y c  
de lo que dará 
traslado a  la 
Comisión de 
Convivencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de Gratuidad de libros de texto  
 
Artículo 82.  Definición  
 
Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los 
contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y 
el ciclo o curso de que en cada caso se trate. 
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Artículo 83. Beneficiarios del Programa  
 
Será beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto  todo el alumnado 
matriculado en los cursos primero, segundo. Tercero, cuarto, quinto y sexto de 
educación primaria. 
Asimismo será beneficiario del programa todo el alumnado de necesidades 
Educativas especiales 
 
Artículo 84. Actuaciones  
 
Las características de los libros de texto o materiales curriculares que se utilizan en 
el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del 
Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos 
escolares. 
 
En el caso de segundo y tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación 
primaria el centro a través de una Comisión formada en el seno del Consejo Escolar 
desarrollará las siguientes actuaciones: 
 

• Preparación y entrega de los libros de texto que han sido recogidos para su 
reutilización al alumnado matriculado en los cursos citados, cumplimentando las 
etiquetas correspondientes con los datos del alumno que va a utilizar los libros. 

 
• Adquisición para la reposición de los libros de texto que la Comisión del 
Programa de Gratuidad haya considerado que no reúnen las condiciones 
necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al 
alumno repetidores aquellas materias que lo necesiten, así como los que hayan 
extraviado, siempre que no fuera por causa imputables al alumnado, según la 
comisión. 

 
 
• Adquisición de los libros de texto o materiales curriculares para el alumnado 
de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes para 
la atención del alumnado matriculado. 

 
Artículo 85. Especificidades sobre el alumnado de N ecesidades Educativas 
Especiales.  
 
Debido a que el alumnado con necesidades educativas especiales puede presentar 
circunstancias muy diversas, y que todas ellas deben dar cumplida respuesta el 
Programa de Gratuidad. es conveniente distinguir las posibles situaciones: 

 
a) Alumnado con N.E.E. que cursa estudios en centros ordinarios utilizando 

los mismos materiales que el resto de los alumnos v alumnas de su curso. Se 
acogerán a la dotación económica correspondiente al curso en cuestión. A todos 
los efectos este alumnado se contabilizará dentro del grupo de alumnos y alumnas 
de su curso. 
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b) Alumnado con N.E.E. que cursa estudios en centros ordinarios utilizando 
materiales curriculares que pertenecen a otros cursos o niveles educativos. Se les 
asigna la dotación económica del curso correspondiente donde esté matriculado 
este alumnado. Esta incidencia deberá reflejarse en la aplicación informática 
SÉNECA marcando en la casilla correspondiente de "Dotación Específica" la 
opción "Libros de otros cursos". 

 
c) Alumnado con N.E.E. escolarizado en centros ordinarios" que usa un 

material adaptado & sus necesidades individuales. Se dispondrá en este caso de 
la dotación económica establecida para los materiales de elaboración propia de la 
Instrucción Duodécima, con la que se adquirirá el material que se estime oportuno 
para ellos. De igual forma. se marcará en la aplicación informática SÉNECA” en la 
casilla de "Dotación Específica" la opción "Material adaptado" para indicar esta 
particularidad. 

 
d) Alumnado de aulas y centros específicos de Educación Especial. Las 

cantidades asignadas en el caso de alumnado escolarizado en aulas y centros 
específicos de educación especial serán las indicadas con el cuadro de la 
Instrucción Duodécima, que el centro podrá destinar a la adquisición del material 
curricular que crea conveniente. Para este alumnado estará marcada la opción 
"Dotación Específica". 

 
Artículo 86. Adquisición de Libros de Texto.  
 
En los cursos de 1" y 2" de educación primaria. Se entregarán los Cheque-Libros a 
los representantes legales del alumnado beneficiario y los libros de texto se 
obtendrán mediante la presentación en la librería correspondiente del Cheque-Libros. 
Los Cheques-Libros de 1º y 2º de E.P serán entregados preferentemente junto a la 
entrega de notas del mes de junio. 
 
El Centro Escolar conservará un registro de entrega. 
El alumnado con N.E.E que cursa estudios en centros ordinarios utilizando los 
mismos materiales que el resto de los alumnos y alumnas de su curso, recibirá el 
correspondiente Cheque-Libros. 
 
En el caso del alumnado con N.E.E. que cursa estudios en centros ordinarios 
utilizando materiales curriculares de otros cursos o niveles educativos o un material 
específico adaptado a sus necesidades individuales y el alumnado de aulas y 
centros, será el centro el que realice directamente la compra del material- 
ajustándose a las cantidades citadas en la Instrucción Duodécima. 
 
En aquellos centros en que se ha!'a optado por material curricular de uso común, 
éste será adquirido también por el propio centro. 
Todos los libros de texto nuevos adquiridos a través del programa se identificarán en 
los primeros días del curso con estampillado o las etiquetas que se imprimirán. En 
los citados sellos o etiquetas figurarán el curso escolar, el nombre del centro y el del 
alumno o alumna que lo utilice. 
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Todos los libros de texto adquiridos a través del Programa de Gratuidad serán 
propiedad de la Administración Educativa, y permanecerán. una vez concluido el 
curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya cursado las 
enseñanzas, de forma que puedan ser reutilizados por otro alumnado en años 
académicos sucesivos. 
 
Artículo 87. Procedimientos para la reposición de l ibros de texto.  
 
Para la adquisición de libros de texto de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación  será 
el centro educativo el encargado de realizar la compra del material necesario para 
atención del alumnado matriculado en el centro beneficiario de este programa con los 
fondos que la Administración Educativa haya transferido al centro o aquellos 
remanentes que hayan sido incorporados del curso anterior en los centros públicos. 
Los libros y materiales financiados por el Programa de Gratuidad se adquirirán por 
los centros preferentemente en las librerías o establecimientos comerciales más 
próximos al centro educativo. Los libros adquiridos por este procedimiento, deberán 
ser etiquetados. 
 
Artículo 88. Supervisión de los materiales curricul ares.  
 
La supervisión de los materiales curriculares objeto de gratuidad consistirá parte del 
proceso ordinario de supervisión inspección que la administración educativa le 
corresponde ejercer sobre la totalidad de elementos que constituyen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el centro. 
 
Corresponderá ala inspección educativa, en el ámbito de sus funciones, la 
evaluación, supervisión y asesoramiento sobre los materiales curriculares como 
instrumentos utilizados en 3l desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el centro para que se adecue a la normativa establecida sobre estos materiales, 
de acuerdo con lo que se establezca en el desarrollo del Plan de Actuación de la 
Inspección Educativa de Andalucía. 
 
Artículo 89. Incorporación de nuevo alumnado durant e el curso.  
 
Se habilita al centro para la adquisición de nuevos libros de texto para las 
incorporaciones del alumnado a los centros a lo largo del curso escolar, alumnado 
que ha podido estar inscrito en otro centro o incorporarse por primera vez al sistema 
educativo. 
 
Cuando un alumno o alumna va a trasladarse de un centro a otro, se pondrá gran 
cuidado en que entregue los libros de texto, y se emitirá un certificado en el que se 
informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. Por 
parte del centro receptor, se dotará a este alumnado de libros que disponga el centro 
o en su defectote libros nuevos que adquirirá el propio centro, para lo cual realizará 
una solicitud de abono de los mismos ala Delegación Provincial correspondiente para 
que se transfieran estas cantidades derivadas del Programa de Gratuidad de Libros 
de texto. Esta actuación se realizará cuando el centro no pueda atenderlo con las 
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cantidades desconcentradas para el Programa de Gratuidad o con lotes de libros no 
utilizados adquiridos en cursos anteriores. 
 
Articulo 90. Financiación del programa de Gratuidad . 
 
Los centros educativos, una vez recibidos los importes enviados por la Consejería de 
Educación para este Programa, procederán a la mayor brevedad posible al abono de 
las facturas que hayan sido presentadas por las librerías o establecimientos 
comerciales correspondientes al Programa de Gratuidad, procurando siempre que no 
se produzcan retrasos en estos abonos de acuerdo al plazo que establece en el 
punto e) del artículo 10 de la orden de 27 de abril de 2005. 
 
Artículo 91. Dotación Económica.  
 
La dotación económica será: 

En aquellos cursos en los que reutilicen libros de texto de cursos anteriores, el 
importe transferido será el 10% del importe correspondiente a los lotes de libros 
ya adquiridos. 

Los centros escolares podrán adquirir libros de texto, materiales curriculares de uso 
común. o adoptar una solución mixta. en función de las necesidades de cada 
materia. En ningún caso, el coste de esta decisión podrá repercutir sobre las familias. 
Si el centro realiza una selección de libros y materiales que exceda la dotación 
económica fijada, abonará la diferencia con cargo a la partida de gastos de 
funcionamiento de su presupuesto ordinario. Si el importe global por alumno o 
alumna es inferior a la dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en 
materiales de uso común, la naturaleza de los cuales podrá ser acordada por la 
Comisión del Consejo Escolar que realiza el seguimiento del Programa de Gratuidad. 
 
Artículo 92. Comisión del Programa de gratuidad en el Consejo Escolar.  
 
Para el seguimiento y gestión del Programa de Gratuidad, como refleja la orden 
de 27 de abril de 2005, se constituirá en el seno del Consejo Escolar una Comisión 
presidida por el Director o Directora del centro o persona en quien delegue, en la que 
estén representados todos los sectores de la comunidad educativa. Esta comisión 
deberá contar con su presidente o presidenta, un profesor o una profesora y un 
representante de los padres y madres del alumnado. La composición será 
coincidente con la Comisión permanente. Todos los tutores y tutoras de grupo serán 
miembros de la comisión a título consultivo. 
 
La evaluación del estado de libros de texto la realizará el tutor/a o los profesores/as 
especialistas en el caso de que las respectivas especialidades tuvieran libro de texto 
incluido en el programa. 
Desde el centro y las familias se educará al alumnado en su obligación de cuidar el 
material y mantener los libros en buen estado. 
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Artículo 93. Selección de libros de texto y materia les curriculares  
 
Los libros de texto y materiales curriculares serán seleccionados por los diferentes 
ciclos. La decisión se tomará por unanimidad. En caso de no existir ésta, la decisión 
recaerá en el profesorado del ciclo que desempeña el puesto con carácter definitivo y 
que garantiza su presencia en dicho ciclo para el curso siguiente. 
 
La propuesta de libros y materiales curriculares será llevada al ETCP que revisará y 
en su caso aprobará dicha decisión.  
 
Una vez seleccionados los materiales estarán en vigor en este centro el periodo que 
la normativa fije para ello. 
 
Una vez finalizado el periodo de vigencia que marca la normativa se optará por 
continuar con los mismos textos o modificarlos según lo expuesto en el párrafo 
anterior. 
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IV. PLAN DE AUTOPROTECCION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS       
LABORALES  
 
 
Artículo 94. Análisis de riesgos  
 
El Colegio Público “San José de Calasanz”, está situado en la misma calle de su 
nombre, en el número 6. El teléfono es 955622132. C.P. 41010. 
Su ubicación dentro de la ciudad de Sevilla es en Triana, más concreto en la llamada 
barriada del Carmen. 
 
En la planta baja del edificio hay tres pabellones, A, B, C y justo encima de estos 
pabellones hay en la planta alta otros tres de las mismas características. Así que les 
denominamos ala A, ala B y ala C. 
 
El gimnasio y los despachos se encuentran en la planta baja, la biblioteca en el ala B 
en la planta alta. 
 
Para acceder al edificio hay siete puertas en total. 
En cada pabellón hay tres clases. De todas formas hacemos constar que existen 
unos planos del colegio donde se nos aclaran todos estos detalles. Este edificio, 
según la normativa, se considera de riesgo bajo, por ser un edificio no superior a 
catorce metros de altura y con una capacidad inferior a 1.000 alumnos. 

 
Artículo 95. Medidas de protección  
 
El colegio cuenta con cuatro extintores en cada una de las tres alas, así mismo, hay 
un extintor para electricidad en la sala de contadores.  
 
Existen unas luces de emergencia, en concreto son las siguientes: en el ala A, nueve 
luces; en el ala B, trece luces, y en el ala C, diecisiete luces.  En el pasillo de la 
entrada principal, donde se encuentran los despachos, servicios de profesores y sala 
de profesores, hay tres luces de emergencia y en el gimnasio otras dos más. 
 
El lugar de ubicación de la Sala de Primeros Auxilios, esta en un espacio situado en 
la entrada de los cuartos de baño del profesorado. Hay dos botiquines que contienen 
lo necesario para curas de primera urgencia, como: Bolsas de guantes desechables, 
tijeras, pinzas, gasas estériles, vendas, algodón hidrófilo, esparadrapo de tela, tiritas 
de cura, analgésico de efecto local, antisépticos (alcohol, mercurocromo, etc) y una 
manta. 
 
Con respecto a las llaves, cada profesor/s tiene las llaves de su aula. Además, el 
portero cuenta con llaves de todas las puertas del edificio, así como los limpiadores. 
En secretaria hay un armario donde están colocadas todas las llaves del edificio del 
colegio para  casos de necesidad. 
Se ha colocado junto al teléfono, el Directorio de Emergencia y las indicaciones que 
hay que dar en ese caso. 
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La evacuación, en caso de emergencia, no entrañaría demasiados riesgos ya que el 
edificio cuenta con varias salidas al exterior, y está rodeado de un amplio espacio 
abierto. El plan de salida podría ser el siguiente: 

- En el ala A, pabellón planta baja, se saldría por la puerta situada al fondo del 
pasillo, al lado de los servicios.  Los alumnos de la planta alta, saldrían por la 
puerta principal de entrada. 
- Los alumnos del ala B, planta baja, saldrán por la puerta del fondo del pasillo, 
situada al lado de los servicios y los de la planta alta por la puerta que está 
enfrente de las escaleras. 
Los niños que pudieran encontrarse en ese momento en el gimnasio, saldrán por 
la puerta que da salida a los patios de la parte trasera del colegio y situada a la 
derecha del gimnasio. 
- Los alumnos del ala C, saldrán por la puerta de entrada al colegio, situada 
enfrente de las escaleras de subida a la planta superior. En la planta baja de esta 
ala, no hay niños por estar dedicada, hasta ahora, para despachos y almacén. En 
el caso de que en el momento que se produjese cualquier situación de 
emergencia, saldrían por la puerta grande que hay en este pasillo y que da al patio 
de entrada del colegio. 

 
Actualmente, no tenemos señalizaciones de emergencia pero sería conveniente 
colocarlas, para indicar con mayor claridad por donde deben salir cada grupo de 
alumnos.  
 
Para avisar en caso de emergencia se cuenta con una sirena situada en una 
pequeña habitación donde está el cuadro eléctrico, y en este mismo lugar la alarma, 
en caso de problemas en este sector  se utilizarían los silbatos que tiene el portero y 
un profesor/ra de cada uno de los pabellones. 
 

Artículo 95.1. CONSIDERACIONES GENERALES    
 
1. En cada caso se debe determinar la actuación más adecuada a las condiciones de 
la emergencia de que se trate: fuego, inundación terremoto, etc. 
 
Las actuales instrucciones están únicamente orientadas a la realización de un 
simulacro de emergencia con evacuación de edificio, que permita: 
 

a) Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el 
caso, no le sorprenda totalmente desprevenido. 
b) Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para 
aminorar la magnitud de un imprevisto desastroso, sean estos medios muchos o 
pocos. 
c) Detectar las principales insuficiencias en el edificio, así como definir 
las medidas correctivas oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos 
de emergencia. 
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2. Se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un 
incendio, el anuncio de bomba, un escape de gas o cualquier otro tipo de alarma que 
justifique la evacuación rápida del edificio. 
 
3. Este tipo de prácticas no pretenden en sí mismas conseguir resultados inmediatos, 
sino más bien el entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos/as, 
teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada edificio. 
 

Artículo 95.2. CARÁCTER DE LA EXPERIENCIA. 
 

1. A efectos orientativos solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la 
evacuación de un edificio escolar los siguientes: diez minutos para la evacuación 
total del edificio y tres para la evacuación de cada una de las plantas. 

 
En conjunto, se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir, 
la interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a treinta minutos. 

 
�� Si bien, las hipótesis que se consideran para este ejercicio práctico de 
evacuación, no coincide  exactamente con las condicionantes de un caso real 
de fuego, explosión, catástrofe, etc., que serían las que en cada caso 
determinarán la estrategia de evacuación a adoptar, con esta experiencia lo 
que se pretende son unos resultados que ayuden a detectar las principales 
insuficiencias del edificio, así como definir las medidas correctivas particulares 
para cada edificio a efectos de evaluación. 

 
�� El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del 
edificio o edificios que integren el centro, en su actividad escolar, así como en 
la disposición normal de mobiliario, pero son que los alumnos hayan sido 
previamente avisados del día ni la hora del ejercicio. Los profesores, que 
recibirán con anterioridad las instrucciones oportunas a efectos de planificación 
del ejercicio práctico, tampoco deberán conocer ni el día ni la hora; dichos 
extremos serán determinados exclusivamente por el director del centro según 
su propio criterio y responsabilidad. 

 
�� Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración 
exterior (Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, etc.), ya que se trata de un 
mero ejercicio escolar, sin causa real de emergencia. Por otro lado, una 
evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin auxilios exteriores, 
contando únicamente con los propios medios. 

 
Artículo 95.3. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS PROFESORES. 

 
1. Por la dirección del centro, se designará un coordinador general, que asumirá la 
responsabilidad total del simulacro y coordinará todas las operaciones del mismo. 
Igualmente se designará un coordinador suplente. 
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2. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las 
acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de 
evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados. 
 
3. Con anterioridad suficiente al día del simulacro todos los profesores se reunirán 
con el coordinador general y los coordinadores  de planta, con objeto de elaborar el 
plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio y 
prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar 
los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y 
las salidas que se vayan a utilizar. 
 
4. En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar 
zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, 
para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en 
su caso, que corresponda. 
 
5. Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior 
del edificio, que controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 
 
6. Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 
alumnos/as a su cargo de acuerdo con las intrusiones recibidas del coordinador 
general y de los coordinadores de planta. 
 
7. Cada profesor/a. en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a 
algunos alumnos la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar 
los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello, se pretende 
dar al alumnado mayor participación en estos ejercicios. 
 
8. Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as., cada profesor comprobará 
que las aulas y recintos que tienen asignados quedan vacíos, dejando las puertas y 
ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y 
locales anexos. 
 
9. Se designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, 
después de sonar las señales de alarma, las instalaciones del edificio por el siguiente 
orden: 

a) Gas 
b) Electricidad 

 
10. Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 
minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere. 
 
11. Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los padres 
de los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizan, con objeto de evitar 
alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo 
tendrá lugar. 
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12. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 
informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 
explicarán las instrucciones que deberán seguir. 
 
13. Como se ha citado anteriormente, es muy importante, para el buen resultado de 
este ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será 
determinado por el Director del centro y no se comunicará en ningún  caso a las 
personas relacionadas con el centro (profesores, alumnos, padres, personal auxiliar), 
con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 
 
14. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, silbato, o 
de viva voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el centro, que alcance a 
todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no sea 
suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, como 
las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solució0n 
alternativa que cumpla los requisitos mencionados. 
 
15. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer 
lugar los ocupantes de la planta baja. 

b) Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizaran 
ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a 
las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado 
su planta respectiva. 

c) El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar 
las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin 
mezclarse los grupos. 

 
16. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja, se 
ordenará en función del ancho y la situación de las mismas. 
 
17. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 
edificio. No se considerarán como tales ventanas, puertas, etc. En caso de existir 
escaleras de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su 
accesibilidad y buen funcionamiento. 
 
18. No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para la 
evacuación de personas, ni se abrirán las ventanas o puertas que en caso hipotético 
de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente propagación de las 
llamas. 
 
19. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos/as a dirigirse hacia las 
escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las convenientes en un 
caso concreto, es aconsejable en la planificación de este simulacro, prever esta 
circunstancia, siendo el profesor de cada aula el único responsable de conducir a los 
alumnos en la dirección de salida previamente establecida. 
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20. Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos 
que puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera 
transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría 
aparejadas. 
 
21. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as. se concentrarán en diferentes 
lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, 
siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la presencia de 
todos los alumnos de su grupo. 
 
22. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionara todo el 
centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan 
podido ocasionarse. 
 
23. Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los 
profesores/as. para comentar y evaluar el ejercicio redactándose por el director del 
centro el informe oportuno, según el modelo que se adjunta. Dicho informe se 
remitirá a la Delegación Provincial, tras su estudio en el Consejo Escolar. 
 
24. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y 
colaboración de todos los profesores/as.,  tanto en la planificación del mismo como 
en su realización. El profesor/a. se responsabilizará al máximo del comportamiento 
de los alumnos/as. a su cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños 
en el edificio. 
 

Artículo 95.4. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL A LUMNADO 
 
1. Cada grupo de alumnos/as. deberá actuar siempre de acuerdo con las 
indicaciones de su profesor/a. y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
 
2. Los alumnos/as. a los que se haya encomendado por su profesor /a. funciones 
concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del 
orden del grupo. 
 
3. Los alumnos/as. no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 
obstáculos y demoras. 
 
4. Los alumnos/as. que al sonar la señal de alarma se encuentre en los aseos o en 
otros locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda 
rapidez a su grupo. 
En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se 
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 
 
5. Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 
atropellar, ni empujara a los demás. 
 
6. Ningún alumno/a. deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
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7. Los alumnos/as. deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 
ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan 
dificultades o sufran caídas. 
 
8. Los alumnos/as. deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 
mobiliario y equipamiento escolar. 
 
9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 
ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as., si fuera posible, de 
forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 
 
10. En ningún caso, el alumno deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
 
11. En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni 
adelantar a otros, incluso  cuando se encuentren en los lugares exteriores de 
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control 
de los alumnos/as.. 
 
La fecha de realización del simulacro para el presente curso escolar se concretará en 
el tercer trimestre. 
 
Artículo 96. Plan de Actuación y Evacuación en caso  de Eventos especiales  
 
En el caso de celebración de fiestas de fin de curso o eventos especiales se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 

• La actividad se realizará necesariamente en la pista polideportiva por ser este 
el espacio más abierto y con mejores vías de evacuación.  

• Para cualquier fiesta o actividad la entrada se realizará por la puerta principal 
del edificio y el acceso a la pista polideportiva se hará por la cancela más 
cercana a la casita del AMPA.  

• Como salidas de emergencias se establece una salida de emergencia 
principal para desalojo del patio que irá desde la pista hasta la parte trasera 
del edificio escolar y desembocando en la zona de la antigua gasolinera de 
San Gonzalo, en la que se permanecerá o desde la que se accederá al 
exterior del centro escolar vía cancela de infantil, y puerta calle. Existirán dos 
salidas de emergencia alternativas en la valla de la C/San José de Calasanz y 
junto a la pista polideportiva.  
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• INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE 
EMERGENCIA. 

 
Centro:__________________________________________________ 
Localidad: _______________________________________________ 
Municipio: _______________________________________________ 
Edificio: _________________________________________________ 
Fecha de realización del simulacro: ___________________________ 
 
1. Vías existentes de evacuación: decir si han resultado suficientes para el desalojo 

ordenado del edificio. Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de 
evacuación en las condiciones actuales del edificio. 

 
2. Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder 

con orden y sin sobresaltos. 
 
3. Grado de instrucciones de los alumnos y profesores en cuanto al uso de los 

medios de emergencia y forma de proceder en estos casos; si era bien conocido 
el plan y en que grado. 

 
4. Tiempos reales de reacción y evacuación. 
 
5. Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia u enseñanza obtenida 

para futuras prácticas. 
 
6. Dificultades que ha presentado el desarrollo del plan. 
 
7. Sugerencias de mejoras a introducir en el edificio para facilitar actuaciones en 

caso de emergencia. 
 
8. Medios que se han echado en falta. 
 
9. Otras observaciones. 
 
 

Sevilla, a ______ de _______________ del 2.00__ . 
 
 

Este informe deberá ir firmado por el Consejo Escolar, el responsable personal 
del simulacro y el/la directora/a. 

 
 

Directorio de emergencia 
 
           SERVICIO                                                  TELÉFONOS 
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Emergencia. ……………………………………. 112 
Bomberos .................................................... 080 / 954595151 
Urgencias Médicas ......................................... 902505061 
Centro de Salud .......................................... 954337472 
Ambulancias  .......................................... 954620324 
Cruz Roja .................................................... 954330100 
Protección Civil .......................................... 954234040 
Policía Local .................................................... 092 
Policía Nacional ......................................... 091 
Guardia Civil ................................................... 060 
Ayuntamiento ......................................... 954590101 
Agua  ................................................... 900760076 
Electricidad  ................................................... 902509509 
Gas  ................................................... 900760760 
Conservación de edificios  
públicos de la Delegación .............................. 954592900 
Delineación ................................................... 954590650 
 
 

En las llamadas de Urgencia, indicar: 
 

1. Nombre del Centro 
2. Descripción del suceso 
3. Localización y accesos 
4. Número de ocupantes. 
5. Existencia de víctimas 
6. Medios de seguridad propios 
7. Medidas adoptadas ya 
8. Tipo de ayuda solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


