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La autonomía que la L. O. E.  (Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de Educación) confiere a los 

Centros educativos ha permitido diseñar por todos los miembros de la Comunidad educativa 

los proyectos, diseños y reglamentos educativos que en el marco de lo que establece nuestra 

Comunidad Autónoma se han inspirado en  la realidad educativa de cada contexto social y 

han sido el resultado de un trabajo en equipo, asumido por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

EL Proyecto de Centro delimita los planteamientos educativos generales que establece  la L. E. 

A. (Ley  17/2007 de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía) en la Comunidad 

Autónoma Andaluza. El Proyecto educativo establece los objetivos, contenidos, metodología, 

estrategias y procedimientos de evaluación para cada área de la etapa y nivel. Afecta, por 

tanto, a aspectos técnicos y pedagógicos.  

Más concretamente, basándonos en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de E. Primaria, de 

los Colegios de E. Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación 

Especial; desarrollada por la Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de las la Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de E. 

Primaria, de los Colegios de E. Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de 

Educación Especial,  los elementos directamente relacionados con la organización práctica y 

el funcionamiento concreto del Centro  aparecerán, dentro del  Plan de Centro,  en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. De ahí, de la praxis y de su utilidad, se 

justifica su existencia. 

La existencia del R. O. F. viene determinada por la necesidad de organizar el funcionamiento 

de los centros basándonos en la normativa vigente y haciendo uso efectivo de la autonomía 

que, la misma, nos confiere. No se trata de recoger de forma exhaustiva y taxativa la 

legislación vigente, sino más bien aportar nuevos elementos de organización más flexibles 

que permitan un funcionamiento más eficaz y participativo. 

En nuestro R. O. F. quedan, expuestos los criterios en los que  basamos la organización del 

funcionamiento del centro, así como su estructuración y cómo conseguir una mayor 

participación de todos los colectivos implicados en el mismo. 

Tal y como establece el artículo 24.1 y 24.3, a propósito de la autonomía pedagógica y 

organizativa, “el Reglamento de Organización y Funcionamiento recogerá las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha  propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, 

confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa”. La elaboración 

y desarrollo de este  R.O.F. se ha realizado, teniendo en cuenta las sugerencias y aportaciones 

del profesorado, personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria y la asociación de padres y madres del alumnado. 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 
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El reglamento de Organización y funcionamiento es un documento abierto y susceptible de 

ser evaluado permanentemente en función del contexto educativo y social y las necesidades 

que vayan surgiendo en la práctica educativa cotidiana. 

Para la confección del R. O. F. se ha tenido en cuenta una serie de aspectos que se consideran 

primordiales para una organización y funcionamiento más idóneo de todos los sectores del 

Centro: 

1. - Participación activa de los diferentes colectivos del Centro (Profesores, Alumnos y 

Padres) dentro de un marco de tolerancia y respeto. 

2. - Desarrollo del espíritu de convivencia, respeto a la personalidad de todos los individuos y 

valor de las normas elementales de educación dentro de los principios básicos de 

convivencia. 

3. - La Gestión democrática y responsable del Centro en todas sus estructuras organizativas 

contemplando el derecho de intervenir en las decisiones que le afecten  a través de sus 

representantes libremente elegidos. 

4. - La promoción y fomento de la cooperación social como  forma de ser coherentes y 

solidarios con el entorno. 

5.  - Respecto a las normas de convivencia, (exposición de motivos y normas en el Plan de 

Convivencia). 

6. - Reflejar aspectos de la vida del Centro no recogidos taxativamente en la legislación 

vigente. 

Se pretende, con la elaboración de este R. O. F. que, además se produzca una mejora en la 

calidad de la enseñanza y para ello consideramos necesario que: 

 Se concrete competencias y se delimiten funciones. 

 Se establezcan unos canales ágiles de comunicación y cooperación entre órganos y 

Sectores. 

 Se conozca y cumpla con lo legislado. 

La filosofía que inspira el Reglamento de Organización y Funcionamiento es la del trabajo en 

equipo, la participación y el consenso: 

1.- La participación democrática, en definitiva, garantiza la pluralidad de la institución 

escolar. 

2.- El profesorado deben participar activamente mediante el trabajo en equipo, coordinado y 

compartido junto a los otros sectores de la institución escolar, de forma que incida en la 

mejora de la calidad de la enseñanza. 

3.- El alumnado deben participar en la vida colectiva ejercitando los aprendizajes de la 

democracia. 

4.- Las familias pueden desarrollar una gestión participativa y eficaz en la organización y 

desarrollo de las actividades complementarias. 

5.- La participación del personal no docente resulta, no sólo útil sino también necesaria para 

la mejora de las condiciones laborales en el Centro. 
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6.- La participación de otros sectores de ámbito local, es activa, tanto porque nos proporciona 

la infraestructura necesaria como la dotación de medios y recursos imprescindibles  para el 

funcionamiento del Centro. En este sentido, hay que incidir en la participación de otras 

entidades e instituciones, entendiéndola como algo valioso y constructivo. 

BASE LEGAL 

Para la elaboración de este documento, y en concreto del apartado que estamos comentando, 

hay que partir de una base legal. 

A saber: 

Constitución Española y, más detalladamente, el artículo 23 y el artículo 27.7. 

LODE, especialmente el artículo 19 y el título III entero, y algunos Decretos que la 

desarrollan. 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. (L. O. E.). 

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L. E. A.).  

Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Escuelas 

Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de E. Primaria, de los Colegios de E. Infantil y 

Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial. 

Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 

la Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de E. Primaria, de los Colegios de E. 

Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial. 

ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

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

Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 

dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos. (BOJA 13-5-2005). 

Decreto 27/1988 de 10 febrero por el que se regulan las AMPAS de centros docentes no 

universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-3-88).sobre 

asociaciones de Padres. 

Decreto  19/2007  de 23 de enero, (Boja 25 de 2 de febrero de 2007), por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la  convivencia  en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos, en sus artículos 4, 11, 12, 13, 14 y 15. Estando los 

demás derogados por el Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 

ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes 

en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3sept2010reduccionescoordinadoresplanes.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-4-2005%20Gratuidad%20libros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11abril2011RedEscuelaPaz.pdf
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reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) (BOJA 03-

05-2011). 

INSTRUCCIONES de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de 

los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria y Educación Secundaria. 

ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de 

esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 

 

 

 

La Comunidad Educativa del Centro está constituida por varios sectores, cada uno con unas 

funciones y competencias diferentes pero todos desempeñan una labor importante y 

participan de una manera muy activa en la vida del colegio. Estos sectores los constituyen los 

siguientes estamentos: 

 

1. Órganos Unipersonales. Equipo Directivo: 

 

- Director/a 

- Jefe/a de Estudios 

- Secretaria/o 

 

2. Órganos Colegiados de gobierno: 

- El Consejo Escolar: 

 Comisión Permanente 

 Comisión de Convivencia 

 

- El Claustro 

 

3. Órganos de Coordinación Docente. 

 

4. El Profesorado 

 

5. El Alumnado. 

 

6. Las Familias. 

 

7. La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA). 

 

8.  El Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 

CAPÍTULO II ÁMBITO DE APLICACIÓN: LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL CEIP VIRGILIO VALDIVIA. 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11junio2012BibliotecasEscolares.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8sept2010procedimientosustituciones.pdf
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1. ÓRGANOS UNIPERSONALES. EL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

Las funciones técnicas del Equipo Directivo de este Centro se mueven en un campo 

generalizado cuya acción implica a Todo el Equipo Directivo y en un campo específico cuyas 

acciones son propias e intrínsecas de cada componente del Equipo: Directora, Jefe de 

Estudios y secretaria. 

 

Las funciones generalizadas del Equipo Directivo se sitúan en el campo de la información y en 

el campo de la animación. 

 

Las funciones propias del campo de información, donde se implican todos los componentes 

del Equipo Directivo, son: 

 

a) Acomodar los canales de información de la comunidad educativa. 

b) Informar de la gestión organizativa. 

c) Recibir propuestas de la comunidad educativa. 

d) Actuar como estructura puente entre el Centro docente y las instituciones  

educativas. 

 

Las funciones propias del campo de animación, donde también se implican todos los 

componentes del Equipo Directivo, son: 

 

a) Impulsar la participación de la comunidad educativa. 

b) Promover la participación con las instituciones locales. 

c) Impulsar el perfeccionamiento del personal adscrito al Centro. 

d) Animar a la intervención en experiencias de innovación. 

e) Fomentar un clima positivo de relaciones personales. 

 

Las funciones del Equipo Directivo, así como las funciones y competencias específicas de cada 

uno de sus miembros son las indicadas en los artículos 68.1, 68.2, 70, 73 y 74 del Capítulo V 

del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

 

 

1.1 El/la directora/a: Competencias de la  dirección. (Art. 70 del Decreto) 

 

 La persona que ejerce 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 
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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 artículo 71. 

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. 

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, 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 

estudios. 

r) 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. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 
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Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de actuación y 

las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro 

del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en 

un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de 

género. 

 

 Potestad disciplinaria de la dirección (art. 71 del Decreto) 

1. Los directores y directoras de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

específicos de educación especial serán competentes 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 

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. 
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 Selección, nombramiento y cese de la dirección. (art. 72 del Decreto). 

La selección, nombramiento y cese de la dirección de los colegios de educación infantil y 

primaria se realizará según lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las 

disposiciones que la desarrollan. 

1.2 Competencias de la jefatura de estudios. (art.73 del Decreto). 

 

 

El Jefe /a de Estudios al igual que el/la Secretario/a será un profesor/a con destino definitivo 

en el Centro. La duración de su mandato será también de cuatro años. 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo 

del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se 

encuentre adscrito el centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada 

maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las 

actividades no lectivas. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 1.3 Competencias de la secretaría (artículo 74 del Decreto) 

 

Son competencias de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de 

la dirección. 
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b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades  y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización 

del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 

normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades 

que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de 

conformidad con lo recogido 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. 

 

1.4 -Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría (artículo 75 del 

Decreto) 

1. La dirección  de los colegios de educación infantil y primaria, 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. 

2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en el equipo 

directivo  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. 

 

 1.5 -Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría (artículo 76 del Decreto). 

La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 

producirse alguna de las circunstancias siguientes: 
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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. 

 

1.6 -Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo (Art. 77 del Decreto). 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección, de los colegios de educación 

infantil y primaria 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. 

 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 
 

2.1 CONSEJO ESCOLAR 

 
Nos atenemos a  lo establecido  en la LODE, más concretamente en el artículo 42  y en el 

Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Escuelas 

Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de E. Primaria, de los Colegios de E. Infantil y 

Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial, sobre órganos 

colegiados de gobierno de los Centros Docentes en su capítulo IV, sección 1ª que lo desarrolla 

  

El Consejo Escolar del Centro es el órgano a través del cual se canaliza la vida del Centro, por 

ello tiene una importancia trascendental y de ahí la necesidad de que todos los sectores 

implicados participen de forma activa en su conformación. 

 

A) Composición del Consejo Escolar (art. 49 del Decreto) 

Nuestro Consejo Escolar está constituido por los siguientes miembros: 

 La Directora que actúa como Presidenta del mismo. 

 Un/a concejal/a o representante del Ayuntamiento. 

 Cinco maestros/as elegidos/as por el Claustro. 

 La secretaria del Centro con voz pero sin voto. 

 Seis padres/madres, de los que  uno/a puede ser designado/a por la A.M.P.A. 

 Una persona que impulse medidas educativas que fomente la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. En  nuestro centro será el/la maestro/a responsable del 

Plan de Igualdad hombre/mujer. 
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 Un/a representante del personal de administración y servicios. 

 

NOTA: En nuestro C. Escolar contamos con una persona con preparación e implicación en 

temas de coeducación e igualdad hombre y mujeres. Por acuerdo del C. Escolar la  persona 

representante es una maestra del propio centro.  

 

B) Competencias del Consejo Escolar (art. 50 del Decreto) 

 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado que se establecen en el artículo 66 b) y c) en relación con la planificación 

y la organización docente. 

b) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto educativo del Centro, 

aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores 

tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, 

establece los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

c) Informar a la Administración Educativa acerca de la designación del Director o 

Directora del Centro en el supuesto de que éste deba ser designado por la misma. 

d) Decidir sobre admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

e) Aprobar el reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

f) Aprobar el Proyecto de Gestión del Centro. 

g) Aprobar gastos anuales del Centro. 

h) Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Centro y la ejecución del mismo. 

i) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento  escolar, así como vigilar  

su conservación. 

j) Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo caso, los 

aspectos docentes que competen al Claustro de profesores. 

k) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares. 

l) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas. 

m) 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. 

n) Fijar las directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, educativos y 

asistenciales, con otros Centros, entidades y organismos. 

o) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en 

la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia y 

elaborar un informe de dicha aplicación que se incluirá en la Memoria de 

Autoevaluación. 

p) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
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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. 

q) 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. 

r) 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 

s) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro. 

t) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 

Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

u) Informar y aprobar el Plan General de Funcionamiento, con carácter anual, sobre las 

actividades y actuación del Centro. 

v) Conocer e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

w) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa vigente. 

 

C) Comisiones del Consejo Escolar. 

 

Según el Artículo 64 del nombrado Decreto, en el seno del Consejo Escolar se constituirán: 

 

C.1.- 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, éste formará parte   de la 

misma 

Objetivos de la comisión de convivencia  

 

 Valorar y analizar los diferentes aspectos que afectan a las relaciones humanas entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Informar y proponer medidas orientadoras y de convivencia al Consejo Escolar. 

 

 Funciones de la Comisión de Convivencia 

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. 
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

 

 C.2- 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. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende   el Consejo 

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

En nuestro centro, esta comisión se encargará de los planes y programas  que se vienen 

desarrollando en él; pasando a tener los mismos objetivos, así como  las atribuciones y 

funciones de cada una de las anteriores comisiones teniendo en cuenta, a su vez, los objetivos 

y finalidades de cada uno de ellos en su adaptación a nuestro centro. 

Además de lo anterior, la comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 

encomiende  el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

 Comisión Permanente : Función económica 

La forma de llevar a cabo esta función  está regulada en el Plan de Gestión de este Centro y 

estará coordinada por el/la secretario/a del centro. 

Objetivos: 

 Esta comisión se constituye de acuerdo a la normativa vigente: Decreto 328/13 de 

julio de 2010, y tiene por objeto supervisar la contabilidad del Colegio a sí como la 

propuesta de los criterios aplicados en  la realización de los gastos. 

Funcionamiento: 

o Se reunirá al menos dos veces al curso y coincidiendo con la justificación semestral de 

gastos. 

o Dicha justificación se explicará a través de un detallado informe que tendrá estas 

características. 

- El importe de cada una de las facturas. 
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- Las facturas se agruparan por partidas. 

- Los informes serán sometidos a la aprobación del Consejo Escolar. 

 

 Comisión Permanente:  sobre Plan de Familia: 

Periodo de dedicación semanal: Dado el nº de alumnos/a,  los servicios y actividades 

extraescolares que oferta el centro esta coordinación cuenta con 4 horas del periodo lectivo. 

Objetivos: 

 Tiene por objeto supervisar todo el funcionamiento de las actividades que acoge 

dicho plan: aula matinal, servicio de comedor y actividades extraescolares. Así como 

formular propuestas sobre  ampliación y reducción de actividades, evaluación de la 

empresa que las gestiona, de los monitores, etc. 

 

Funcionamiento: 

o Esta comisión se reunirá, un mínimo de tres veces al año, coincidiendo con cada 

trimestre o  coincidiendo con reuniones del propio Consejo Escolar. 

o Esta comisión estará coordinada por la dirección del Centro 

 

● Comisión permanente: Sobre  gratuidad de libros de texto 

Objetivos: 

 Gestionar y supervisar el programa de gratuidad. 

 Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto. 

 Presentar su valoración al Consejo Escolar del Centro. 

Funcionamiento: 

o Se reunirá una vez por trimestre. 

o Gestión y supervisión del programa de gratuidad. 

 

● Comisión  permanente sobre: Escuela Espacio de Paz y Coeducación 

En este campo, la comisión permanente trabajará conjuntamente con la de convivencia 

siempre que, el  tema lo requiera por su característica y puedan enriquecerse mutuamente  

cooperando en su resolución.  

La coordinación de coeducación requiere de un tiempo de dos horas semanales en periodo 

lectivo que, para el normal desarrollo del resto de las actividades en dicho periodo, serán 

computadas del horario del recreo. 

 

Objetivos: 

 Colaborar en la detección  y prevención de  las manifestaciones de la violencia  



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

18 
CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

 Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 Evaluar  las actividades propuestas en el programa. 

 

Funcionamiento: 

o Se reunirá trimestralmente y supervisará el proyecto. 

o Esta comisión trabajará conjuntamente con la Comisión de Convivencia y con la 

coordinación de Espacios de Paz. 

 

 Comisión Permanente en su función sobre el “Plan de Autoprotección.” 

 

La coordinación del Plan  requiere de un tiempo de dos horas y media semanales en periodo 

lectivo que, para el normal desarrollo del resto de las actividades en dicho periodo, serán 

computadas del horario del recreo. 

En caso de ausencia del/la coordinador/a su suplencia recaerá sobre la persona que ejerce la 

Jefatura de Estudios  del centro 

 

Objetivos: 

 Conocer los espacios del centro y los peligros que puedan presentar. 

 Tener informado al alumnado, tanto de actividades escolares como extraescolares, del 

funcionamiento del Plan de Evacuación. 

 Sensibilizar a todo el personal del centro: profesorado, alumnado y personal no docente, 

de la importancia que tiene un buen funcionamiento del Plan, tanto a nivel de evacuación 

como de prevención. 

 

Funcionamiento:  

o Se reunirá, al menos, una vez al trimestre para tratar todo lo referente  a su 

funcionamiento  y/o  revisiones. 

 

Existe un libro de Actas donde quedarán reflejado lo tratado en estas comisiones. 
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2.2 EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
Composición del Claustro de Profesorado. (art. 65 del Decreto). 

El claustro es  el órgano propio de participación de los/las profesores/as en el gobierno del 

Centro y   tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir, y en su caso informar 

sobre todos los aspectos docentes del mismo. 

Será presidido por el/la  Director/a  y estará integrado por la totalidad de los maestros/as 

que presten servicio en el centro. Actuará de Secretario/ala persona que ejerza dicha función 

en el  Centro. 

Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en 

el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo 

desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los 

mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

Las reuniones serán ágiles, bien moderadas, para ello los puntos no habrán de ser muchos y 

previamente haber sido debatidos en los diferentes equipos docentes para traer propuestas y 

alternativas concretas a los problemas que se planteen 

 

Competencias del Claustro. (art.66 del Decreto 328) 

 

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. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 20.3. 

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 

de 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 a que se refiere el artículo 26. 

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. 

m) Promover iniciativas en la formación del profesorado del centro y elegir a su 
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representante en      el Centro de Profesores. 

n) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del Centro, 

de los horarios de los alumnos y de las alumnas y de los horarios del profesorado. 

o) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

p) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro. 

q) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del  Centro a través de 

los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren. 

r) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado(art.67 delDecreto) 

 

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. 

 

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
El ejercicio de las funciones del claustro requiere, necesariamente, el trabajo en equipo y su 

concreción en tareas a desarrollar a lo largo del curso escolar. En nuestro centro debe 

asegurarse la coordinación desde dos perspectivas: 

Una horizontal, en donde la referencia es el grupo de alumnos y, en este sentido ha de 

conseguirse que exista una misma línea de actuación por parte de todo el profesorado. 

Otra vertical, en donde la referencia es el área o materia para cursos o niveles distintos. 

La estructura organizativas prescritas por la Administración para este tipo de centros y que 

por tanto incluimos en nuestro R.O.F. son: 
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 Equipos Docentes   

 Equipos de Ciclo.  

 Equipo de Orientación. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutoría. 

 Equipo de Orientación externo (EOE) 

 

A) Equipo docente (art. 79 del Decreto) 

 

1. El equipo docente de ciclo está constituido por todos y cada uno de 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. 

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 establece 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. 
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4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 

B) Equipos de ciclo (artículo 80 del Decreto) 

 

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. En los colegios de educación infantil y primaria  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 

   

 Competencias de los equipos de ciclo (Art. 81 del Decreto) 

Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen 

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

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.     
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 Coordinadores o coordinadoras de ciclo (art.  82 del Decreto) 

- Cada ciclo tendrá un coordinador/a que armonizará las actividades docentes de su 

ciclo.  

- Su propuesta y aprobación se hará en el Claustro inicial a propuesta de la Dirección 

del Centro, una vez oído el claustro, entre el profesorado funcionario con carácter 

definitivo del centro. 

- Conocido el coordinador/a de ciclo, el Director/a procederá a su nombramiento y 

posterior comunicado a la Delegación Provincial de Educación para que conste y surta 

los efectos oportunos durante el periodo de su nombramiento por dos cursos 

escolares por lo que permanecerán durante ese período en el mismo ciclo. 

- Son competencias de los coordinadores de ciclo además de las recogidas en el 

Artículo 83 del decreto 328/2010 de 13 de julio de 2010. 

 

 

 Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo (art. 83 del Decreto) 
 

Corresponde al coordinador / 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. 

 

 Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo (art. 84 del Decreto). 

1. El director/a   del colegio, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 

la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 

educación propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de 

entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas 

coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que 

durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

 2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos 

de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo. 

 3. Cada coordinador/a es responsable de llevar al día el libro de Actas del equipo docente, 

debidamente cumplimentado.  Cada sesión deberá recoger el orden del día y los asistentes y 

ausentes. Las actas serán el reflejo de los debates y aportaciones pedagógicas que se hagan en 

cada equipo 
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 Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo (art. 85 del decreto. 

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 

Profesores, 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, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 84. 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. 

 

 

C) Equipo de orientación (Art. 86 del Decreto) 

Nuestro centro, como colegio de educación infantil y primaria tiene un equipo de orientación 

del que forma  parte un/a  orientador/a del equipo de orientación educativa a los que se 

refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integra en el Claustro 

de Profesorado de otro centro en el que presta más horas de atención educativa. Ello sin 

perjuicio de que, si lo desea, puede integrarse en el nuestro. En todo caso, el referido 

profesional tiene, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del 

profesorado. También forman 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, 

el maestro/maestra de A. L. y los otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuenta el centro. 

En nuestro centro, el equipo de orientación asesora sobre la elaboración del plan de 

orientación y acción tutorial, colabora 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 asesora en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 

las precise. 

El equipo de orientación cuenta con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de 

ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

25 
CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

El Equipo de Orientación (aula tea, PT, AL y apoyos de infantil y primaria) se reunirá, igual 

que los equipos de ciclo y  al menos, una vez al mes lo hará con todas las personas que 

impartan refuerzos en las distintas tutorías.  

El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación 

es el/la  orientador/a de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada 

curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora 

del equipo técnico provincial. 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del  proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el  ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las   diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 

con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 

que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

D) Equipo técnico de coordinación pedagógico (art. 87 del Decreto) 

 

1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostenta   

la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de 

ciclo ,el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa así como los 

coordinadores de los diferentes planes y programas que se llevan a cabo en el centro. 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 a que se refiere el artículo 86.4. 

 Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica (art. 88 del Decreto) 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
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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. 

o) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo 

p) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

t) 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. 
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E) Tutoría y designación de tutores y tutoras (Art. 89 del Decreto) 

 

Criterios para establecer la asignación de las tutorías 

Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración lo 

que expone el Decreto 328/2010 que en el artículo 89 (Tutoría y designación de tutores y 

tutoras) establece:  

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

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el 

caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o la maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

 

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

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o 

del segundo ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro.  

De acuerdo con lo anterior, con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con 

lo establecido en el artículo 20.1 de la Orden 20 de agosto de 2010, en su artículo 20, en los 

criterios para la asignación de enseñanzas: 

 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de 

cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de 

septiembre de cada año. 

Además de estos aspectos normativos, la Jefatura de Estudios, junto con el equipo técnico de 

coordinación pedagógica, podrá consensuar y establecer unos criterios pedagógicos para la 

asignación de tutorías y que se atenderán, siempre que sea posible, de acuerdo con las 

necesidades de aprendizaje el alumnado, entre las que se considerarán: 

 La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación 

específica y experiencia del profesorado para impartir el ciclo al que opta, oídos los 

interesados. 

 Para la asignación de tutorías tendrá en cuenta la experiencia como tutor o tutora, así 

mismo, el conocimiento del centro, la experiencia y la formación de cada maestro y 

maestra. 

 En primer ciclo se procurará evitar la entrada de un número amplio de docentes. Se 

asignará la tutoría a estos grupos preferentemente a profesorado con experiencia 

contrastada. 

 En el tercer ciclo de Primaria, el profesorado y los tutores o las tutoras deberán contar 

con un cierto dominio de las tecnologías (ordenadores, pizarras digitales…).  

 El profesorado con experiencia contrastada podría estar ocasionalmente en los cursos 

de nueva creación o con dificultades sobrevenidas por falta de estabilidad y, si fuera 
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posible, deberían ser sus tutores o tutoras. 

 El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase 

en el grupo del que es tutor, ello siempre que no sea imprescindible la atención de 

otros grupos por ser especialista o porque el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica estime que pedagógicamente es preferible otra atención. 

 En la asignación de la tutoría de grupos bilingües se tendrá en cuenta la formación en 

idiomas y la adscripción a un puesto bilingüe. 

 Se procurará que en la medida de lo posible asignar tutorías del tercer ciclo a  los 

especialistas así como los miembros del E.Directivo. 

 

 

Funciones de la tutoría (Art. 90 del Decreto). 

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 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. 

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 
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atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

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

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

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

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 

10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 

de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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

participación en las actividades del centro. 

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

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

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. 

 

 

 

F) EQUIPO DE ORIENTACIÓN EXTERNA (EOE) 

 

Es el encargado de asesorar y ayudar al profesorado, alumnado y familias. Es un equipo 

externo cuyo horario de atención al Centro viene regulado por el propio equipo.  

 

Como recoge la normativa que los regula, sus intervenciones tienen carácter especializado e 

interdisciplinario y su función es apoyar y complementar la actividad educativa desarrollada 

en el Centro y contribuir a la dinamización pedagógica y a la innovación educativa. 

 

El Plan de Trabajo Anual del EOE responderá a las necesidades planteadas por el Centro.El 

profesional de referencia canalizará su actuación a través de la Jefatura de estudios y asistirá 

a las reuniones del ETCP en que se traten asuntos relacionados con sus funciones. 

 

Las funciones del orientador/a están establecidas en el Artículo 86.5 del Decreto 238/2010, 

de 13 de julio de 2010. 

 

El especialista de Educación y Lenguaje del EOE tendrá las siguientes funciones: 

1.Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con 

problemas de comunicación oral y escrita. 

 

2.Participar en el diseño, elaboración y aplicación de programas de prevención y tratamiento 

de dificultades en el área de lengua. 

 

3.Realizar la valoración de necesidades educativas especiales relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 
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4.Prestar atención educativa directa al alumnado que lo requiera. 

5.Asesorar al profesorado y a las familias en la aplicación de programas específicos. 

 

El médico del Equipo intervendrá en el desarrollo de programas o actividades relacionadas 

con la educación para la salud, colaborará en la elaboración y aplicación de adaptaciones 

curriculares derivadas de discapacidades motoras y prestará atención educativa directa al 

alumnado que lo requiera. 

 

 

4. EL PROFESORADO 
 
 Funciones, deberes y derechos del profesorado. 

 

El profesorado, funcionario o interino, tiene los derechos y deberes que establecen y 

desarrollan las Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones y demás disposiciones legales 

vigentes. Así mismo, el profesorado viene obligado al cumplimiento de cuantos acuerdos 

tomen, en el ámbito de sus competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de profesores y 

profesoras, el ETCP, los Equipos Docentes de Ciclo y el Equipo Directivo. 

 

No obstante, por su incidencia en la actividad diaria del Centro y por su relación con los 

Derechos y Deberes propios de otros órganos de la Comunidad Educativa, destacamos que 

sus funciones, deberes y los derechos que asisten al profesorado así como la protección de 

estos derechos, se encuentran detallados en el Capítulo II, Artículos 7, 8 y 9 del Decreto 

328/2010 de 13 de julio de 2010. 

 

 

 Horarios 

- Horario lectivo: De 9:00 h. hasta 14:00 h. 
- Horario no lectivo: 

Horario regular, los lunes 16 h. a 19 h. de la tarde. 

Horario no regular, lunes de 19 h a 20 h y martes, miércoles de 14 h a 
14:30 h. 

 
 Permisos:  

1. Los permisos, en sus diferentes modalidades se ajustarán a la legislación vigente. 

2. Los maestros/as que soliciten permisos para ausentarse de su puesto deben dejar en 

manos del Jefe de estudios su programación quincenal y su plan de trabajo diario para 

que éste/a pueda encomendar a la persona que realice la sustitución, el normal 

seguimiento de la tarea programada. 

3. Los permisos que puedan ser autorizados por la Directora deben quedar registrados 

mediante una solicitud previa al mismo que posteriormente deberá ser debidamente 

justificado. 

 

 

 Criterios organizativos para la sustitución del profesorado. 
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Para organizar las sustituciones tendremos en cuenta: 

a) En E. Infantil y E. Primaria 
 

En caso de sustitución de un día concreto: 

 Entrará en el aula el maestro/a que tenga refuerzo a esa hora, en ese día, con la 
clase concreta donde hay que sustituir, para evitar que se rompan todos los 
refuerzos de ese día. 

 En caso de que a la hora de dicha sustitución no haya ningún maestro/a que le 
toque dar refuerzo en ella, sustituirá el maestro/a con mayor nº de horas de 
refuerzo en el centro. 

 En caso de que no esté disponible este maestro/a  por algún motivo, se sustituirá 
atendiendo a la disponibilidad del profesorado del centro.  

 

En caso de coincidir varias ausencias, se organizará de la siguiente manera: 

 La primera ausencia la cubrirá el/la maestro/a de R.E. con mayor nº de horas 

disponibles en esa jornada.  

 La segunda ausencia en el mismo día, el/la maestro/a que tenga horas disponibles 

en menor nº en esa jornada.  

 En caso de varias jornadas se procurará que incidan en la sustitución el mínimo 

posible de maestros/as. 

 En caso de coincidir más ausencias en la misma jornada recurriremos al maestro/a 

que  esté  liberado por Apoyo a la biblioteca en primer lugar, coordinaciones de 

ciclo y programa en segundo lugar y por último el maestro que esté dando V.C.S, 

(organizando previamente  la  atención de este alumnado que no asiste a religión 

católica).  

 Respetaremos, en la medida de lo posible, la correspondencia entre 

ausencia/sustitución dentro de la misma etapa. 

 En el caso  de una situación extrema y de manera puntual,  procederemos al 

reparto del alumnado entre los diferentes grupos tanto de infantil como de 

primaria. 

 En las ausencias de larga duración se procurará que entre el mínimo número de 

maestros/as, intentando que sean siempre los mismos. 

 

b) En el aula TEA: 

 En caso de ausencia de el/la Maestro/a del aula TEA, se cubrirá ésta, con el 

especialista de P.T que estará acompañado del monitor de dicha aula. 
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 Durante el tiempo que dure la ausencia de el/ la maestro/a del aula TEA, el 

alumnado de la misma no se integrarán en las aulas para evitar posibles 

alteraciones. 

 En caso de ausencia del monitor del aula, se cubrirá esta ausencia con el 

profesorado de R.P. que esté con mayor número de horas de disponibilidad ese 

día. 

 

 

5. EL ALUMNADO 
 
Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean 

heterogéneos en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo 

caso intentaremos que exista distribución: 

 Equitativa en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, 

necesidades educativas especiales y/o altas capacidades. 

 Proporcional en el número niños y niñas en cada grupo. 

 Proporcional en el número de alumnos/as que no da la asignatura de Religión. 

 

Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de 

nueva creación, y el segundo, a cambios de ciclo. 

De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel han 

de crearse de acuerdo a los criterios comunes establecidos anteriormente a los que 

añadiremos el de la edad, haciendo un reparto equilibrado por los meses de nacimiento, y un 

reparto equitativo también del alumnado que no da la asignatura de Religión. 

 

Grupos que cambian de ciclo: Se podrán mezclar el alumnado de cada uno los grupos 

porque se considere que es lo más favorable. En estos casos, se tendrá en cuenta además el 

alumnado repetidor o que han promocionado con materias evaluadas negativamente y las 

circunstancias personales y familiares que potencien las interacciones no solo entre el propio 

alumnado, sino también de las familias 

 

 

En los cursos final de Ciclo (2º,4º,6º) el  criterio anterior perderá efecto  en     los  alumnos 

que permanecerán en el Ciclo un curso más. Estos serán repartidos equitativamente entre los 

distintos cursos del mismo nivel. 

 

Respetaremos el número de alumnos/clase en los diferentes cursos que será, más o   menos, 

el mismo siempre que el espacio físico sea similar. En el caso, que un grupo esté en un aula de 

menor tamaño, el número de alumnos será menor. 

 

En caso de necesitar repartir alumnos  de distintos niveles juntándolos en un mismo grupo-

clase (aula mixta),  se seguirá el siguiente criterio: los mayores del nivel menor junto a los   

menores del nivel superior. 
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Los  alumnos /as que reciben Valores Cívico y Sociales  como alternativa a la Religión serán 

atendidos: 

a) Por un/a maestro/a respetando el siguiente orden: preferentemente por su tutor/a; 

de no ser posible, un/a maestro/a del mismo ciclo; en último caso, puede ser de otro 

ciclo. Siempre referido a la misma etapa educativa. Ello constará en el horario oficial 

del centro obligando, al igual que otra materia, a su estricto cumplimiento 

 

b) Este horario será  respetado ante posibles sustituciones y sólo sería modificado, y de 

manera puntual, cuando hubiese que atender a un grupo clase y no hubiese 

posibilidad de hacerlo de ninguna de las otras maneras establecidas en el punto 

siguiente de este documento.  

 

c) En el caso de que el/la maestro/a tuviese que sustituir, una vez agotados todos los 

recursos mencionados, estos alumnos se atenderían de la siguiente manera: 

 Si el número es menor de 3 niños/as se irán con el maestro/a a la clase que 

corresponda sustituir. 

 Si fuese superior a este número, se repartirán entre las diferentes clases del  

alumnado de su mismo ciclo, menos en el grupo propio en el que se está 

impartiendo religión. 

 

 

5.1. PROMOCIÓN DE CURSO Y CICLO 
 
Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción están recogidos en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

 

a) Tal como establece la normativa vigente, la decisión sobre la promoción del alumnado 

es competencia del tutor/a. Previamente se deberá oír a los padres/madres, al resto 

de los profesores/as del Equipo Docente y, en su caso, al referente del EOE. 

 

b) Una vez tomada la decisión, si ésta fuera NO PROMOCIONAR, el tutor/a debe informar 

fehacientemente a los padres/madres y hacerles saber que contra esta decisión tiene 

un plazo de tres días para reclamar 

 

c) La decisión de hacer repetir un curso a un alumno/a sólo se puede tomar una vez 

durante toda la Educación Primaria. Esto supone separar al alumno/a de su grupo, 

por lo que sólo será adoptada cuando pueda esperarse la recuperación de un retraso 

considerable respecto a sus compañeros/as, por inmadurez o falta de dominio de las 

áreas instrumentales. Se realizará preferentemente al final de etapa aunque, cuando 

se considere necesario, la repetición será a finales del ciclo, estableciéndose en el Plan 

de Apoyo y Atención a la Diversidad las medidas pertinentes para que el alumno/a 

pueda superar el retraso. 
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d)  El alumnado de NEE podrá repetir excepcionalmente una segunda vez previa 

autorización de la Delegación Provincial de Educación y el informe favorable del EOE. 

 

e) En Educación Infantil, la Delegación Provincial podrá autorizar la permanencia de un 

alumno/a durante un año más en el último curso del segundo ciclo de la etapa, bien 

para poder alcanzar los objetivos o porque sea beneficioso para su escolarización. La 

petición la hará el maestro/a tutor/a basándose en el informe del EOE y oída la 

familia y será tramitada por la Dirección. 

 

f) Los criterios a aplicar para decidir si conviene que un alumno/a promocione, serán 

establecidos por el Equipo Docente de dicho Ciclo. Estarán redactados como ”criterios 

de promoción” junto a los objetivos mínimos del ciclo 

 

g) Cuando un profesor/a deje la tutoría de uno o varios alumnos/as, porque éstos 

repitan, porque finalice el curso o por finalización de Ciclo dejará cumplimentada toda 

la documentación del alumnado para el Expediente Académico: Informe 

Individualizado, Acta de Evaluación y en su caso, Informe Psicológico y ACI, haciendo 

constar en él todas las observaciones necesarias para la correcta información del 

tutor/a que se haga cargo de ellos, así como el Historial Académico al final de la etapa. 

 

 

5.2. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO.  
 
Partimos de la premisa de que la educación no se limita sólo a la adquisición de hábitos y 

técnicas intelectuales y conocimientos propios de los diferentes campos del saber, sino que 

debe contribuir a la formación integral de la persona para que seamos capaces de asumir 

deberes y ejercer los derechos como ciudadanos y ciudadanas dentro de los principios 

democráticos de la convivencia. (Decreto 19/2007 de 23 de enero). 

 

En este contexto, los derechos y deberes del alumnado adquieren una singular importancia 

dentro del proceso educativo. En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus 

derechos se fundamenta su formación como personas libres y participativas y que, al mismo 

tiempo que respetan los derechos de los demás, mantienen actitudes que favorecen la 

convivencia y aprovechan el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

 

A la consecución de este fin no sólo contribuyen los contenidos formativos, sino también, muy 

especialmente, el Régimen de Convivencia establecido en el Centro. 

 

Los Órganos de Gobierno de este Centro, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

velarán por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado y garantizarán su 

efectividad. 

 

Los deberes y derechos del alumnado los recogen los Artículos 2 y 3 del Capítulo I del Decreto 

328/2010, de 13 de julio. 

En nuestro centro en educación primaria el cauce de participación del alumnado en el 

funcionamiento y en la vida del centro es a través de los delegados y delegadas de clase que 
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serán elegidos/as por sufragio directo y secreto, por mayoría simple durante el primer mes 

de cada curso escolar. 

 

Del mismo modo y utilizando el mismo procedimiento se elegirán el subdelegado y 

subdelegada de cada clase para sustituir a las personas que ejercen la delegación en caso de 

ausencia, enfermedad o vacante. Estos tendrán las mismas funciones que los delegados y 

delegadas entre las que se encuentran: 

 
- Colaborar con el tutor/a y con el equipo docente en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase. 
- Trasladar al tutor/a las sugerencias y reclamaciones de su grupo. 
- Ser los mediadores y colaborar con el tutor/a para la resolución pacífica de cualquier 

conflicto que pudiera presentarse entre el alumnado. 
 

 

6. LAS FAMILIAS 

 
Cada año a principios de curso y antes de finalizar el mes de octubre, el profesorado 

informará a los padres y madres o tutores legales de sus alumnos y alumnas del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial (POAT) para ese curso en los términos que la legislación 

vigente establece así como de los aspectos de funcionamiento del aula, objetivos, 

metodología, criterios de evaluación y promoción si procede, normas de convivencia del aula 

y del centro, actividades a desarrollar, libros de texto y materiales didácticos.  

Según contempla el Plan de Convivencia del centro, en esa reunión también se elegirá al 

delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Se 

elegirá para cada curso escolar entre las propias familias del grupo. 

 

La elección será por sufragio directo y mayoría simple y su función será la de mediación entre 

las familias y el tutor/a, principalmente en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Todo el profesorado del Centro reservará en su horario semanal no lectivo una hora de 

tutoría para recibir las visitas de los padres/madres e informarles sobre la marcha de sus 

hijos/as en clase, para lo cual se utilizará la tarde de los martes lectivos de 16:00 a 17:00 h. 

Las tutorías se realizarán con cita previa por iniciativa de las familias o a petición del tutor/a. 

Las familias avisarán con tiempo al profesor/a de su visita para que éste pueda recabar la 

información necesaria de los demás profesores/as que intervienen en el aula. 

 

El Equipo Directivo establecerá un horario de atención a padres/madres en horario de 

mañanas. 

 

Los padres y madres del alumnado del Centro participarán en la vida del mismo a través de 

sus representantes en el Consejo Escolar. Podrán colaborar con el centro en aquellas 

actividades que, programadas por los distintos órganos de gobierno, se les haga extensiva. A 

su vez, podrán formar parte de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as que hay 

constituida en el Centro o constituir otras en los términos que la ley establece. 
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6.1.DERECHOS DE LAS FAMILIAS. 
 
Los derechos de las familias son todos los que recoge el Artículo 10 del Decreto 328/2010, de 

13 de julio. 

Entre estos se encuentran el de suscribir con el centro docente el compromiso educativo que 

les procure un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas así como 

el compromiso de convivencia, recogido en el Plan de Convivencia del centro, para aquellos 

casos en que haya tenido que intervenir la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 

Asimismo las familias tienen la obligación de colaborar con el centro y con el profesorado tal 

y como se concreta en el Artículo 11 del Decreto anteriormente reseñado. 

 

7. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES  (AMPAS) 

 
La Asociación de padres y madres de Alumnos y Alumnas (AMPA) es la institución legalmente 

constituida, que velará por los derechos de los padres y madres del alumnado del centro. Sus 

finalidades serán, además de las que reflejen sus estatutos, las contempladas y reguladas por 

la legislación vigente (Artículo 12 del Decreto 328/2010, de 13 de julio de 10). 

Intentará fomentar la participación y acercamiento de los padres y madres al Centro y serán 

interlocutores válidos con los demás padres y madres a través de su presidente/a. Bien a 

través del representante que directamente nombra el Consejo Escolar, bien mediante 

reuniones de la Directiva con el Equipo Directivo del Centro, el AMPA podrá: 

 

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro. 

b. Informar a los padres y madres de su actividad y promover la participación de éstos. 

c. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así 

como recibir el orden del día de las sesiones de dicho Consejo antes de su celebración. 

d. Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

e. Ser informada del Plan de Centro y de las evaluaciones. 

f. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el Centro. 

g. Realizar propuestas para la elaboración del ROF y de sus modificaciones. 

h. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar y 

se recojan en este ROF. 

i. Fomentar la colaboración entre los padres/madres y el profesorado para contribuir a 

un mejor funcionamiento y convivencia en el centro. 
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8. PERSONAL NO DOCENTE: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 
En cuanto al personal no docente hemos de señalar que será la  Secretaria por 
delegación del Director, el encargado de ejercer la jefatura de este personal. Este debe 
velar por el cumplimiento de todas las funciones. 

 

1. Monitor/a escolar (administrativo/a). 

Es personal laboral no docente dependiente de la Junta de Andalucía. Sus obligaciones y 

deberes vienen establecidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la 

Junta de Andalucía. No podrá, en ningún caso, realizar tareas docentes. Colaborará en las 

tareas administrativas, de atención al público, con el comedor escolar, la biblioteca escolar y 

las actividades complementarias y extraescolares 

 

En nuestro Centro hay un administrativo que cubre un periodo de 8 horas y  se dedica a todas 

aquellas tareas administrativas que le encomiende el E. Directivo. 

 

2. Conserje del Centro. 

Los  Conserjes que presten sus servicios  en esta área , además de las funciones básicas 

generales, tendrán las siguientes: 

a) Abrir y cerrar las puertas del edificio donde presten sus servicios puntualmente las 

horas que fije la dirección del Centro. 

b) Concluido el horario de clases, revisará todas las dependencias detenidamente, y en su 

caso de existir  anomalías deberá informar de forma inmediata al Ayuntamiento y a la 

Dirección del Centro escolar. 

c) Vigilar el edificio donde presten sus servicios. 

d) Tener bajo su custodia las llaves del edificio donde presten sus servicios, 

respondiendo en todo momento de las mismas.  

e) Velar por la limpieza de aulas, pasillos, aseos, y limpiar las  zonas de recreo, tales como 

patios e instalaciones deportivas. 

f) Velar por el buen uso y custodia del material existente. 

g) Mantener en buen estado los jardines, cuidado de la realización de las distintas faenas 

de jardinería, tales como riego, abonado, poda, etc., con la debida diligencia y será 

siempre en horas no lectivas.  

h) Cuidar de que la entrada y salida al Colegio y a las aulas por parte de la población 

escolar, se realice de forma ordenada. 

i) Permanecer en los lugares destinados a esparcimiento de la población escolar durante 

las horas de recreo, cuidando de que no se produzcan daños a las personas o a las 

cosas. 

j) El conserje cuidará de tener los cubos de basura colocados en los lugares destinados a 

ello antes de su recogida por los servicios municipales de limpieza. 

k) El conserje abrirá los grifos de las fuentes cinco minutos antes de las horas de recreo y 

los cerrará a la entrada a las clases. 

l) Permanecer en la Conserjería  durante toda la jornada excepto cuando tenga que 

ausentarse para realizar las labores contempladas en las funciones básicas generales.  

m) Recibir las visitas que lleguen al Colegio, acompañándolas a los lugares 
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correspondientes, con respecto de lo que sobre el particular acuerden la Dirección y 

Tutoría del Colegio. 

n) Cuando se produzcan  daños a las dependencias o instalaciones, como por ejemplo, 

rotura de cristales,  puertas, cerraduras, desperfectos en lavabos, paredes, fontanería, 

alumbrado, etc., el Conserje vendrá obligado a poner el hecho en conocimiento 

inmediato de la Alcaldía  a través de su Delegado/a, además  de la Dirección del Centro, 

especificando claramente: 1º. El daño producido; 2º. persona o personas causantes del 

mismo o si ha sido fortuito, - y 3º. Circunstancias en que daño se ha producido. 

Igualmente, se procederán a dar  los avisos correspondientes a las compañías 

suministradoras y a los servicios municipales de mantenimiento u obras.  

o) Con independencia de la labor formativa y educacional que corresponde a la Dirección y 

Profesorado del Centro, los Conserjes cuidarán de evitar actos atentatorios contra el 

orden o las buenas costumbres, así como el comportamiento ético de los alumnos  dentro 

del Colegio, debiendo dar cuenta inmediatamente a la Dirección del Centro  de cuantas 

anomalías se produzcan. 

 

Distribución horaria: Su horario es de 35 horas semanales de permanencia en el Centro: 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h y lunes tarde de 16:00 a 18:30 h. 

 

3. Monitor/a de Educación Especial. 

 

Es también PAS dependiente de la Junta de Andalucía y sus funciones y derechos están 

recogidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.  

Básicamente su labor es asistencial y colaborará con los profesores y profesoras tutores/as 

en el desarrollo de programas de formación, reinserción y reeducación del alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización así lo indique. Se  

encargará de la atención en el desplazamiento del alumnado con dificultades que lo requiera, 

del apoyo a la autonomía personal de dicho alumnado en el control de esfínteres así como 

para utilizar el comedor y el transporte y acompañamiento de este alunado en las actividades  

complementarias y extraescolares. 

 

Su horario de permanencia en el Centro es de 25 horas semanales y se establecerá a 

principios de curso en función de las necesidades. 

 

4. Personal de Limpieza. 

Son empleados del Ayuntamiento para tal efecto. Sus obligaciones, derechos y horario son los 

establecidos en el Convenio Laboral de los trabajadores municipales para su categoría 

profesional. 

 

El PAS tiene derecho a participar en el Consejo Escolar a través de su representante. 
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1. Del Profesorado y Órganos colegiados 
 

- El profesorado está representado activamente en el desarrollo del proyecto  

que  sistematiza la vida y la organización del Centro. Los ciclos y equipos 

docentes, serán los que lleven a la práctica todo lo planificado en él. 

- El equipo directivo como receptor y coordinador de las necesidades del 

profesorado, será el encargado de la gestión y toma de decisiones concretas 

para ejecutar los acuerdos adoptados. 

- Para facilitar el correcto funcionamiento de los órganos de gobiernos y los 

equipos docentes hay que partir de los siguientes principios básicos: 

 

1. Conocer y cumplir las competencias legalmente establecidas y las funciones de cada 

órgano. En este sentido sería conveniente que éstas se encuentren en el lugar en el 

que cada órgano de Gobierno desarrolle su labor. 

 

2. Velar por la fluidez y transparencia en la información y comunicación y facilitar los 

recursos necesarios para el mejor funcionamiento del centro. Disponer de un tablón 

sólo para la información de interés al profesorado. 

 

3. Favorecer siempre el espíritu democrático innovador y dialogante y establecer 

estrategias de coordinación (los/las coordinadores/as debatirán todos  los temas con 

su equipo docente y traerá  sus aportaciones al Claustro), animación (las reuniones 

interciclos servirán sobre todo para comunicar  las innovaciones de unos equipos a 

otros) y dinamización (las experiencias y trabajos significativos se expondrán para 

aprender de ellas). Aportación de materiales de otros centros, Exposición en los Ciclos 

de lo aprendido en cursos, jornadas, etc). 

 

4. Los profesores deben participar activamente en la estructura técnica pedagógica del 

Centro: Claustro, Equipo Técnico de coordinación Pedagógica, Equipos docentes, 

Tutoría, Profesor de Apoyo a la Integración y Equipo de Apoyo Externo. 

 

5. En el ámbito escolar los órganos de gobierno son colegiados (Claustro, Consejo 

Escolar, Equipo Técnico) y unipersonales (director, Jefe de Estudios y Secretario). 

 

6. En nuestro Colegio existe un Aula Matinal que funciona de 7,30h a 9h. y un Servicio de 

Comedor de 14 h a 16 h, ambos incluidos dentro del proyecto de Ampliación de 

Horario que ha dado  comienzo este curso 2012/13. Así pues, por acuerdo del 

Claustro y aprobado en Consejo Escolar, queda recogido en este ROF: el profesorado y 

CAPÍTULO III. CAUCES DE PARTICIPACIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS DE COORDINACIÓN DEL 

CENTRO 
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la dirección del Centro no se hacen responsables del alumnado que esté en el recinto 

escolar antes de las 8:55 h., en que  abrimos las puertas del centro para la entrada 

general del alumnado, ni después de las 14 h. en el  que éste queda concluido; dado 

que,  en caso de necesidad, pueden solicitar, en fecha y forma, el uso de estos 

servicios. 

 

7. Contamos también con actividades extraescolares diferentes: actividades 

subvencionadas parcialmente por la Junta de Andalucía como son  las programadas 

dentro del Plan de Familia y actividades sin subvención promovidas por el AMPA del 

Colegio, Club deportivos, y otros.  Estas actividades se desarrollan de lunes a jueves 

en horario de 16 h. a 18 h. y  están programadas para todo el alumnado del Colegio 

que cumpla las condiciones que vienen concretadas en cada programa. Existe durante 

este periodo una persona responsable de las entradas y salidas del recinto escolar. En 

ausencia de la dirección del Centro, ejercerá como persona responsable del mismo; 

así como, los/as monitores/as de servicios y actividades dentro del ámbito del 

horario en el trabajo encomendado. 

 

Las normas de convivencia y respeto a seguir en estas actividades y servicios se regirán según 

el art. 32.1, del Decreto 328/2010 de 13 de julio “Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en 

el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al 

comedor escolar, a las actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar” ; 

normas especificadas en  el Plan de Convivencia del Centro.  

 

2 . - De los padres y las madres: 

La participación de los padres debe tener un enfoque diferente según la etapa educativa, ya 

que el tipo de aportaciones que los padres pueden realizar a la escuela se amplía y diversifica 

a medida que ascendemos por niveles del sistema educativo. Para que esta participación sea 

efectiva habría que propiciar una serie de medidas favorecedoras, entre las que podríamos 

destacar las siguientes: 

2.1.-A nivel de aula: 

Es necesario implicar a las familias desde principio de curso en los objetivos y actividades 

previstas por los diferentes Ciclos. 

 Pidiendo su ayuda en el seguimiento de algunos objetivos actitudinales y 

procedimentales. Hábitos de salud, higiene, motivación a la lectura, respeto, 

tolerancia y solidaridad. 

 Descubriendo lo que pueden aportar al aula desde sus diferentes profesiones para 

organizar charlas, visitas a centros de trabajo, encuentros con los vecinos, etc. 

 Realizando actividades complementarias y convivencias padres, maestros y   alumnos. 

 Conociendo sus habilidades para contar con ellos en la posible realización de talleres. 

 

2.2.- A nivel de Centro 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos les corresponden: 
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 Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos asistan regularmente a clase. 

 Estimularles para que realicen las actividades de estudio que se le encomienden. 

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 Asistir a las reuniones de principio de curso en las que se les informará de todos 

los aspectos que les interesan: aulas y grupos a los que pertenecen, el horario, los 

objetivos previstos en cada nivel, la normativa del Centro, la disposición en el 

Colegio para que sean consultados. 

 Participar en las charlas promovidas por el equipo docente, por la A.M.P.A o por 

otros organismos culturales que incidan en aspectos relacionados con la 

educación de sus hijos/as. 

 Asistir a los Consejos Escolares si han sido elegidos para ello como representantes 

de este sector.  

 Preparar las sesiones antes de la misma y difundir los acuerdos al colectivo de 

padres y madres. 

 

2.3.- De la Asociación de Padres y madres. 

Es conveniente que se establezca un alto grado de colaboración entre éste y la A.M.P.A. En 

este sentido:  

o El Centro deberá informar a la A.M.P.A. de todo aquello que sea posible así 

como poner a su disposición los locales e instalaciones de aquel para uso de 

ésta. 

o La Junta directiva de la A.M.P.A. deberá reunirse, al menos una vez al trimestre 

con el equipo directivo del Centro para intercambiar y contrastar 

informaciones o cualquier tema de su competencia así como para organizar 

actividades educativas y/o extraescolares. 

o Estas reuniones se celebrarán con la periodicidad citada  anteriormente, 

cuando una de las partes lo solicite. 

o Será obligación de la Junta directiva de la A.M.P.A. remitir al equipo directivo, 

a principio de curso, su plan de actuación y de acción   que podrá ser incluido 

en el Plan General de Centro. 

o  

3.- De los alumnos: 

3.1.- Delegados y delegadas de clase (Art. 6 del Decreto 328) 

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así 

como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 

reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 
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3. En nuestro centro tendrá un carácter especial en su funcionamiento: 

- En el último curso del segundo ciclo de E. Infantil, la figura del delegado 

funcionará como “encargado/a de clase” y actuarán semanalmente  o diariamente 

en el orden que señale su tutor/a con el fin de conocerse mejor y comprender el 

carácter y la responsabilidad que esta figura representa. 

 

- En E. Primaria, a principios del primer trimestre, podrán presentarse a 

delegados/as de clase todos aquellos alumnos/as que lo deseen. El tutor preverá 

una sesión en la que los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus líneas 

de actuación y de trabajo en caso de ser elegidos/as. Tras esto se procederá a la 

votación siendo elegido/a delegado/a el/la candidata/a con mayor número de 

votos, quedando los/las dos siguientes como suplentes. El delegado podrá cesar si 

así lo exigiese la mayoría más uno de los miembros de la clase. 

  

3.2.- Funciones del delegado/a 

 Colaborar con el maestro/a para que las normas, dentro y fuera del aula se cumplan. 

 Controlar el comportamiento de los alumnos y anotar las faltas de disciplina. 

 Mantener en orden las filas. 

 Ser interlocutor entre alumnos y profesores. 

 Procurar que la clase esté ordenada. 

 Asistir a las reuniones o asambleas que se convoquen en el Colegio. 

 Comunicar al Jefe de Estudios los temas que consideren más idóneos los miembros 

de su clase para tratarlos en la reunión del Consejo Escolar. 

 El Delegado  actuará siempre de moderador en las reuniones habidas en el aula. 

 El Delegado comunicará al tutor la opinión de la clase sobre la celebración de 

reuniones de clase y los temas a tratar. 

 

Nuestro Consejo no cuenta  con representantes de alumnos por ser nuestro alumnado, en su 

mayoría, es igual o menor de 12 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

43 
CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar rigor y transparencia en la toma de decisiones por los distintos Órganos de 

gobierno y de Coordinación Docente especialmente en los procesos de escolarización y 

Evaluación del alumnado, nos atendremos siempre a la normativa específica en vigor.  

 

Para ello convocaremos en tiempo y forma y con la debida antelación, cuántas convocatorias 

públicas haya que realizar. Así mismo se publicará toda la documentación pertinente en los 

tablones de anuncio. Esta documentación aparecerá registrada con el correspondiente sello 

de salida.  

 

Si por algún motivo en cualquier momento fuera necesario retirar del tablón la 

documentación para ser sustituida por otro documento, se diligenciará explicitando esta 

circunstancia y la documentación retirada se guardará en el centro para poder contrastarla 

en caso que fuera necesario o requerida.  

 

Se respetarán en todo momento los trámites de audiencia pertinentes tanto en lo que 

respecta al alumnado como a las familias. 

 

El Consejo Escolar decidirá sobre la admisión del alumnado ateniéndose siempre a lo 

establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollan 

 

 Los exámenes o pruebas escritas no saldrán del colegio, con objeto de garantizar su 

seguridad, ya que son documentos oficiales de evaluación. 

 Las familias tendrán derecho a verlos siempre que quieran. Para ello solicitarán 

horario de tutoría. 

 Proceso de reclamación a la evaluación: si la familia no está de acuerdo con los 

resultados de evaluación podrá hacer una reclamación según los cauces previstos 

como Garantías Procedimentales en nuestro Proyecto Educativo, siempre 

ateniéndonos a la normativa vigente.  

 Los criterios de evaluación y calificación están a disposición de las familias. 

 Todas las noticias de interés se publicarán en el Tablón de anuncios y en la página 

web del colegio 

 Todos los acuerdos tomados en los distintos órganos colegiados del centro constarán 

en acta. 

 Las actas serán públicas y se podrán consultar en el centro. No se pueden fotocopiar. 

 

Registros de salida y entrada: todos los documentos que lleguen al colegio o que sean 

enviados serán registrados en los libros correspondientes. 

 

CAPÍTULO IV. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN RIGOR Y 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS PROCESOS DE 

ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN EL ALUMNADO 
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El horario cumplido con la mayor exactitud por parte de todos/as, será norma clara de 

referencia y base indispensable para el buen funcionamiento del centro. La dirección pondrá 

especial cuidado en informar a todo el personal docente y no docente de la necesidad de 

cumplir con esta obligación. El  profesorado lo hará de la misma manera con el alumnado y 

las familias. 

 

1.ENTRADAS Y SALIDAS 
 

 Las entradas y salidas del alumnado del centro en horario de mañana se harán por la 

puerta que da acceso a la calle Maspalomas. La cancela de acceso al recinto escolar se 

abrirá a las 8:55 horas. Para que la entrada sea lo más ordenada y ágil posible las 

familias no tienen permitida la entrada al patio en ese horario, debiendo permanecer 

fuera del recinto escolar y dejando las puertas totalmente despejadas sólo para el 

acceso del alumnado.  

 

 Para las entradas el alumnado se dispondrá por cursos en filas en la zona más 

próxima al edificio donde los recogerá el profesor/a que les de clase a primera hora 

para acompañarlos a sus respectivas aulas.  

 

 Las puertas permanecerán abiertas hasta las 9:05 horas para permitir la entrada a 

aquellos alumnos/as que ocasionalmente hayan tenido un pequeño retraso. 

 

 Las faltas de puntualidad injustificadas serán consideradas faltas leves si son 

esporádicas y serán sancionadas con la amonestación oral. Si se producen con 

frecuencia, a partir del quinto retraso será tratado como grave (una falta de 

asistencia) y se aplicará el protocolo correspondiente, cuando se den cinco faltas de 

asistencia. 

 

 Una vez cerrada la puerta de acceso del alumnado al centro a la hora de entrada, 

cuando algún alumno/a necesite entrar en el colegio después del horario estipulado, 

se le permitirá la entrada por la puerta principal de la Avenida Gran Canaria hasta la 

conserjería y siempre acompañado/a por el adulto responsable quien dejará 

constancia por escrito de esta circunstancia en el impreso que recogerá en portería. 

Este justificante de retraso será entregado por el alumno /a al tutor/a 

correspondiente quien registrará la impuntualidad en el documento reglamentario. 

 

 Si el retraso no estuviera justificado, el tutor/a a partir del quinto retraso lo 

comunicará a la jefatura de estudios quien informará fehacientemente a los 

CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DE LOS PERÍODOS DE ENTRADAS Y 

SALIDAS Y DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO. 
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padres/madres o representantes legales de que en caso de reincidencia se notificará 

tal situación a los servicios sociales y/o a la Fiscalía de Protección de menores por si 

tal conducta fuera constitutiva de abandono de las obligaciones paterno filiales 

 

 Este mismo procedimiento se aplicará a partir de la quinta falta de asistencia 

injustificada por parte de un alumno/a. Se considerarán injustificadas si la falta no 

está acreditada documentalmente por parte de los padres/madres o tutores legales. 

En este caso se considera Absentismo Escolar y por tanto se aplicará el protocolo de 

absentismo vigente. 

 

 Durante el horario escolar sólo se permitirá la entrada o salida del alumnado en 

compañía de sus padres, madres o tutores legales, quienes dejarán constancia por 

escrito de su recogida del centro en el impreso que se le entregará y que firmará en la 

conserjería. 

 

 

 Para regular la salida del alumnado de Educación Infantil y con objeto de facilitar la 

salida evitando aglomeraciones y atropellos, el alumnado de Educación Infantil, que 

no es usuario de comedor, será recogido por el adulto autorizado para ello, 

directamente en las clases  y deberán salir del recinto escolar a la mayor brevedad 

posible para no coincidir en la salida con el alumnado de Educación Primaria 

 

 

 El alumnado de Educación Primaria será acompañado por el tutor/a o en su caso por 

el profesor especialista hasta la puerta del porche; saldrán con orden y supervisión 

permanente hasta la cancela de salida donde esperarán las personas responsables de 

su recogida del centro. 

 

 Los retrasos injustificados y reiterados en la recogida del alumnado son considerados 

faltas graves por ser en sí constitutivos de desamparo. Cuando ocurran se reflejarán 

en el documento que el personal autorizado del centro en ese momento facilitará a los 

interesados/as para que lo firmen.  

 

 

2. RECREOS 
 

La vigilancia de los recreos es responsabilidad del profesorado. Este se podrá ausentar por 

causa justificada siempre que otro profesor/a está en su lugar y enterado de la circunstancia  

 

 En las dos etapas se organizará la vigilancia de los recreos por turnos entre los 

maestros y maestras del centro a razón de una persona por cada dos grupos de 

alumnos /as o fracción. Quedará exenta del turno de recreo la persona que ejerza la 

dirección y además el coordinador/a del Plan de Autoprotección, así como la persona 

encargada de Plan de Igualdad.  
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 Ningún alumno /a podrá permanecer en el aula, en otras dependencias o en los 

pasillos durante el horario de recreo salvo que esté acompañado por algún 

profesor/a.  

 

 El profesorado procurará mantener un ambiente de convivencia durante su vigilancia, 

dejará libertad de juegos, evitando los enfrentamientos o peligros.  

 

 En base de lo anterior, no se permiten los juegos o actividades que por su naturaleza 

revistan peligro o puedan lesionar a los demás. Tampoco están permitidos los objetos 

y juegos electrónicos y teléfonos móviles en el recreo.  

 

 En el recreo sólo se podrá jugar con el material deportivo y juegos designados para tal 

fin. El alumnado no traerá balones de casa, y no está permitido el juego de pelotas en 

el porche.  

 

 Evitaremos que el alumnado permanezca en la valla o en las cancelas y, en la medida 

de lo posible, que hablen con personas externas y ajenas al colegio.  

 

 Se establecerán distintos puestos de vigilancia (al menos 3) en función de las 

necesidades. La permanencia del profesorado en estos puestos la designará la Jefatura 

de Estudios. 

 

 En el caso de ausencia de un docente, su puesto de vigilancia en el patio será cubierto 

por otro que designe la Jefatura de entre los que se encuentran liberados de patio.  

 

 Los días de lluvia se establecen turnos para bajar por cursos al porche. Los primeros 

15 minutos saldrán los tutores/as que lo deseen con sus cursos de 1º, 2º, y 3º de 

primaria y los 15 minutos restantes saldrán los tutores/as con los cursos 4º, 5º y 6º si 

lo estiman conveniente. El profesorado no tutor colaborará en la atención del 

alumnado en sus aulas o en el porche en función de las necesidades detectadas.  

 

 Los días de lluvia, si en el horario de recreo ha cesado de llover, los tutores/as 

consultarán a la Dirección la posibilidad de bajar el patio, dependiendo esta del 

estado de la pista.  

 

3. OTROS ACUERDOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
3.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

 Criterios organizativos 

Para la mejor organización de las actividades complementarias, dentro y fuera del centro, 

será necesario cumplir el siguiente protocolo: 

1. Los/las coordinadores/as de ciclo serán responsable de recoger de los/las maestros/as 

la información sobre el alumnado que realiza  la salida y/o excursión e informarán de la 
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misma a la Jefatura de Estudios con suficiente tiempo.  

 

2. Las actividades complementarias y extraescolares serán informadas al centro a través 

de su inclusión en el plan general anual del centro propuesto por los diferentes ciclos 

y aprobadas en consejo escolar en fecha y forma. 

 

3. Posteriormente, próximo a su realización, deberán registrarse en Jefatura con 2 días 

de antelación de la siguiente manera:  

 Entrega del listado con el alumnado que va a la actividad (mínimo 2 días). 

 La lista del alumnado que no asiste (1 día mínimo de antelación) con la 

programación de  actividades a realizar por los/las mismos/as.  

 De este alumnado aquellos/as  que son de comedor y/o actividades 

extraescolares.    

 Esta actividad tienen valoración con respecto al horario no regular del 

profesor siempre que ocupe una franja horaria posterior al término del 

horario lectivo, las 14 h. 

 

 Criterios pedagógicos 

 Modelo de autorización que se va a entregar. En ella deberá quedar claro la 

información a los/las padres/madres de la programación y desarrollo de la 

misma. 

 

 Maestros/as acompañantes. Preferentemente su tutor/a siempre que asista 

mínimo un 50%  o  más del alumnado. De no ser así éste maestro se quedará 

al cargo de su alumnado y de aquel otro que siendo menor de  un 50% 

quedase en el centro de otros grupos del mismo nivel y/o ciclo.  

 

 El/la maestro/a, que por motivos justificados, no puede acompañar a sus 

alumnos, será sustituido en la actividad siempre que el número de 

alumnos/as que asiste a la excursión dividido entre el de los maestros y 

maestras acompañantes no supere los 25 alumnos/maestro. 

 

 El alumnado podrá verse privado de asistir a una salida por motivos 

disciplinarios justificados con conocimiento de la jefatura de estudios y 

notificándolo previamente a la familia. 

 

 El alumnado podrá verse privado de asistir a una salida por motivos 

disciplinarios justificados con conocimiento de la jefatura de estudios y 

notificándolo previamente a la familia. 

 

3.2.- Accidentes  
 
Por acuerdo del Claustro y aprobado en Consejo Escolar, el procedimiento a seguir en caso de 
accidente de algún alumno/a del Centro será el siguiente: 
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 Todo el personal del centro está obligado a prestar auxilio a quien por 

accidente pudiera necesitarlo, estando su falta tipificada y penada por la 

legislación vigente.  

 

 Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que 

está más próximo lo atenderá, valorará la gravedad y, si lo estima oportuno, 

aplicará la primera cura.  

 

 Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro (golpes en la 

cabeza, heridas abiertas, traumatismos…) el tutor/a llamará a la familia para 

que se personen en el centro y lo trasladen en su caso para que le presten 

asistencia médica.  

 

 En el caso de no estar localizables, siempre que se vea  necesario, será el 

profesorado el encargado de llevarlo al Centro médico siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

- En Infantil será el/la  tutor/a el/la encargado/a de llevarlo. Iría 

acompañado por un miembro del equipo directivo.  

- En Primaria acompañará al alumno/a el maestro/a que esté en clase 

en el momento del accidente.  Si este ocurriera en el recreo, lo llevaría 

el/la tutor/a acompañado por un miembro del equipo directivo.  

 

 El trasporte se realizaría en taxis, siempre dependiendo de la gravedad de la 

situación. 

 

 Si la gravedad o el riesgo es inminente, el centro avisará inmediatamente a 

los servicios de urgencias y a la familia.  

 

 Si se tratara de un golpe en la espalda, cabeza, cuello… con pérdida de 

conciencia y/o quedara postrado el alumno/a, no se le tocará ni moverá de 

su posición para evitar gravar la lesión. Se le arropará y alejaremos al resto 

del alumnado tal como está recogido en el Plan de Autoprotección y 

Prevención de Riesgos incluido en este ROF. 

 

3.3.- Enfermedades  

 

Es obligación de las familias procurar el cuidado y atención necesarios cuando su hijo/a está 

enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviarle enfermo a clase. Si las 

familias dieran muestras continuadas de dejación en su obligación de procurar a sus hijos/as 

la atención sanitaria necesaria, el centro comunicará a los servicios sociales tal circunstancia 

(Protocolo de Maltrato).  

 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

49 
CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

Cuando algún alumno/a se ponga enfermo /a en clase, el maestro/a lo comunicará 

telefónicamente a la familia para que se haga cargo de él, salvo que se presente un cuadro que 

se presuma de gravedad, en cuyo caso se procederá de la misma forma descrita 

anteriormente para casos de accidente. Como norma general, el profesorado no 

proporcionará al alumnado medicación alguna, serán la familia la que quedará autorizada 

para acudir al centro dentro del horario lectivo a administrarla. 

 

Sí las familias dieran muestras continuadas de dejación en su obligación de procurar a sus 

hijos/as la atención sanitaria necesaria, el centro comunicará a los servicios sociales tal 

circunstancia. 

 

Cuando algún alumno/a se ponga enfermo/a en clase, el maestro/a lo comunicará 

telefónicamente a la familia para que se haga cargo de él, salvo que se presente un cuadro que 

se presuma de gravedad, en cuyo caso se procederá de la misma forma descrita 

anteriormente para casos de accidente. Como norma general, el profesorado no 

proporcionará al alumnado medicación alguna, serán la familia la que quedará autorizada 

para acudir al centro dentro del horario lectivo a administrarla. 

 

 

 

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
OFERTADAS POR EL CENTRO. 

 

Comedor escolar. 
 

Según el Art. 32 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, nos dice los ”ámbitos de las conductas a 

corregir” de la siguiente manera y así consta en el Plan de Convivencia: 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios 

a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 

lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades 

complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 

Sobre ello mantiene también responsabilidad el/la tutor/a desde:  

 Acción tutorial sobre el comportamiento del alumno/a fuera del horario lectivo.  

 Protocolo de actuación para la medida correctora, según Plan de Convivencia. 

 Informar a las monitoras del comedor especificando las ausencias o no del alumnado 

usuario. 
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Actividades extraescolares 

 

 Cuando el alumnado proceda a ellas desde el comedor escolar se seguirá el  

procedimiento: el monitor/a de comedor se cerciorará que el alumnado queda 

atendido por el monitor/a de las actividades extraescolares, que a su vez pasará lista 

para control de asistencia a las mismas.   

 Cuando el alumnado proceda de sus casas, se hará el seguimiento formal de las 

ausencias y se seguirá el plan de convivencia tanto para las faltas que se puedan 

cometer como para las correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Centro disponemos de varias dependencias de uso común y para su correcta utilización 

se establecerán acuerdos atendiendo a las necesidades de cada momento. Cada año a 

principio de curso, se hará una planificación horaria que contemplará: los grupos o el 

profesorado que manifieste la necesidad de utilizar dichos espacios en sus distintas 

programaciones, las diversas actividades que se programen a lo largo del curso y las 

necesidades que con carácter eventual surjan en el Centro. 

 

1.ESPACIOS 
 

EDIFICIOS. 

 Concienciar a los padres, alumnos y profesores de que el edificio escolar es de todos y 

su conservación debe ser una responsabilidad compartida. 

 Los espacios deben estar adaptados para permitir la circulación fluida de los 

alumnos/as. 

 Las puertas del Colegio permanecerán cerradas durante el horario lectivo, en el que el 

Conserje vigilará y será responsable de su cumplimiento, así como de las entradas y 

salida durante toda la mañana a excepción de aquellos periodos en los que acude a 

realizar alguna tarea fuera del centro y en el periodo de 12 h a 13 h en el que se ocupa 

de recoger el patio después del recreo; en este periodo se ocupará de la vigilancia de 

entradas y salidas del centro el/la administrativo/a durante su horario semanal. 

Cuando este no esté, otro  personal del centro que estuviese en la zona de entrada.  

 

CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN Y NORMAS PARA EL USO CORRECTO 

DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES. 
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  Será responsabilidad de la empresa, clubs, u otras entidades, que organicen las 

actividades extraescolares, cualquier deterioro que pudiera ocasionar en las 

instalaciones, material deportivo u otros materiales. 

 

 Las puertas del centro deben permanecer igualmente cerradas y se velará para que 

ningún alumno se ausente del mismo durante del horario de los servicios de Aula 

Matinal, Comedor  y/o Actividades extraescolares. Durante este periodo serán 

responsables de la vigilancia: en el horario de Aula Matinal y Comedor, las propias 

monitoras que se organizarán por turnos semanales y durante las Actividades 

Extraescolares un/a vigilante y los/las monitores/as. 

 

 Se procurará, en el caso de que los alumnos/as tengan que cambiar de aula, utilizar el 

patio, el aula de servicios múltiples u otras dependencias, que  lo hagan sin molestar 

al resto del alumnado, respetando el derecho que los demás tienen a trabajar en 

silencio. 

 

 A la hora de organizar los espacios se priorizarán las necesidades del alumnado más 

pequeño o con NEAE. 

 

 Cada etapa usará para el recreo los patios destinadas a ellas. 

 

 Las maestras y maestros especialistas en NEAE recogerán al alumnado de su clase 

/grupo y lo devolverán una vez terminado el tiempo de atención programado. 

 

  La monitora con perfil sanitario, cuidadora del alumnado del aula TEA y de un 

alumno integrado en aula ordinaria, deberá repartir su atención según las 

necesidades e indicaciones puntuales de la Jefatura de Estudios informada por las 

tutoras de dichas aulas. 

 

 Se velará para que se mantengan las condiciones mínimas de limpieza y para que 

todos cuidemos de ella tanto en el interior como en el exterior del edificio. 

 

 La sala de profesoras y profesores es, por naturaleza, el lugar de reunión del 

profesorado. El acceso del alumnado a dicha dependencia, al igual que a los despachos 

y la secretaría, queda limitado a especiales circunstancias. 

 

 Los/las maestros/as deberán motivar y educar a los alumnos en el respeto a los usos 

del edificio escolar y a su conservación. En este sentido, por ejemplo, velarán para que 

se use las papeleras adecuadamente; el mantenimiento y cuidado de los jardines, 

fuentes. Asimismo se motivará al alumnado para que contribuya al embellecimiento 

del edificio, patio, valla de delimitación del recinto escolar. 

 

 La persona que rompa o deteriore algún elemento del edificio escolar o material del 

Centro de forma intencionada o por no tener el debido cuidado, deberá abonar el 

importe del daño causado o contribuir parcialmente al mismo. El/la tutor/a y la Jefa 

de Estudios serán los encargados de esclarecer los hechos previamente. 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISTAS Y GIMNASIO      

Está encargados de su uso y es responsable inmediata de su utilización, tanto de los espacios 

como de su almacenaje, la maestra de Educación Física, en el caso de llegar a tener más de 

una/o deberán respetarse entre ellos horarios y espacios del centro y respetando el horario 

de recreo 

 Entre los profesores que imparten esta materia se hará una distribución horaria 

de las pistas y del Gimnasio del Centro. 

 Tanto los/las maestros/as que imparten el área de Educación Física como los/las 

alumnos/as que la reciben velarán por el uso y mantenimiento del material. 

 Los/las maestros/as de  Educación Física  podrán organizar actividades de 

carácter físico en donde se relacionen alumnos de diferentes grupos, niveles, e, 

incluso Centros. 

 Sobre otra situación: Además del uso dentro del horario lectivo y no lectivo, estas 

instalaciones prestan sus servicios, para la realización de  actividades 

extraescolares promovidas por el  Ayuntamiento y el A.M.P.A. En cada uno de 

estos últimos casos, deberá ser solicitada en fecha y forma, según normativa 

vigente, con anterioridad a su utilización; responsabilizándose de todo lo que 

pudiese ocurrir en ellas, la persona solicitante. 

 

BIBLIOTECA DEL CENTRO:  
 

En ella se encuentran los libros de Lectura y consulta para todo el alumnado, así como mapas, 

material audiovisual y de audiciones musicales. El uso de la misma estará regido por un 

horario y normas consensuados con el fin de utilizarla activamente y darle el protagonismo 

que merece, como bien se refleja en los objetivos de nuestro Plan de Centro. Dichas normas 

son: 

 Los préstamos de los libros de lectura serán quincenales y prorrogables una semana 

más cuando se solicite, tanto al aula, como individuales. 

 Los libros de divulgación y de apoyo académico podrán ser prestados 3 días, tanto al 

aula como individuales. 

 Las enciclopedias, atlas, mapas, diccionarios y libros similares no se prestarán, se 

consultarán en la Biblioteca. No se sacarán en ningún caso. 

 En caso de demora injustificada, se podrá llegar a perder el derecho a préstamo. 

 La Biblioteca permanecerá abierta los recreos. 

 La pérdida o deterioro de libros supondrá la reposición de los mismos y la pérdida del 

derecho a préstamo hasta que no se cumpla dicho requisito. 

 Las normas de comportamiento y organización, que estarán expuestas en la 

Biblioteca, serán respetadas. De no ser así no se podrá hacer uso de la misma. 
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2.MATERIALES 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES. 

 

 Será objetivo de este Centro, respecto al uso de los medios audiovisuales, el control, 

aprovechamiento y facilidad de tal uso.  

 Se difundirá entre el profesorado del centro los medios audiovisuales disponibles 

para conocimiento de éstos y su oportuno uso y se repartirán aquellos que el 

profesorado demande para su uso frecuente guardándolos en sus aulas y a final de 

curso se entregarán para su custodia a la secretaria del centro.  

 Se efectuarán siempre que se pueda,  las reparaciones que se precise y adquirirán 

nuevos medios para sustituir los desechables.  

 Se tendrá un control del préstamo de los medios y facilitará dicho préstamo. Un 

miembro del Equipo Directivo, la secretaria, atenderá este servicio.  

 Al final de cada curso se recogerán los aparatos, se hará una valoración del servicio 

prestado y estrategia a seguir para conseguir un mejor uso, aprovechamiento y 

funcionamiento.  

MATERIAL FUNGIBLE 

 El material se ubicará en un espacio destinado al mismo al que designamos como 

almacén. Este material está al servicio de todo el profesorado siendo el responsable 

del mismo, el Secretario, que controla la entrada y salida del material, así como, las 

normas de uso y su consiguiente registro en el inventario. 

 Recursos didácticos: El Centro dispone de un aula de recursos en la que está 

organizado e inventariado todo el material didáctico y complementario a disposición 

del profesorado. La entrada y salida de dicho material se registrará por escrito en el 

libro habilitado a tal efecto. Se establece como norma básica hacer uso de este 

material conservándolo en buen estado y reponiéndolo a su lugar correspondiente 

(excepto el fungible). 

 A comienzos y final de cada curso se realizará un inventario del material existente 

(Plan de Gestión). 

 

ARCHIVOS 

Se custodian  en secretaría y en ellos se encuentra la documentación  del alumnado y del 

funcionamiento del Centro. Sólo tendrán acceso a ellos: los miembros del Equipo Directivo.  

El profesorado podrá consultarlo siempre que lo necesite sin sacarlo de la Secretaría 
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RECURSOS COMUNITARIOS. 

 La Directora debe garantizar la información sobre la vida del Centro a los 

distintos sectores de la Comunidad Escolar y a sus organizaciones 

representativas. 

 Para que la participación de todos los sectores sea real es necesario que exista 

una información precisa y fluida. 

 Entre estos mecanismos hay que incluir elementos como: Tablones de 

anuncios. 

 La información general e información sindical deben colocarse en sitios 

visibles y de fácil acceso al público, los de información específica, dirigida a 

cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa y ubicados en lugares 

apropiados para cada uno de ellos: para el profesorado en la Sala de 

Profesores y para el resto de la comunidad educativa en los  tablones de 

información ubicados en el pasillo de acceso a secretaría. 

 La secretaria revisará periódicamente los tablones de anuncios y los 

mantendrá actualizados. 

 

Comunicación a través de Internet 

Nuestro centro mantendrá e introducirá las modificaciones e innovaciones que las nuevas 

tecnologías nos aportan, favoreciendo la comunicación entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa y mejorando las relaciones. 

Nuestro centro cuenta con una página web, con dirección: WWW. Virgilio Valdivia. es 

 

3.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES 
Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 

El  alumnado de nuestro centro es de segundo ciclo de E. Infantil y  E. Primaria, por lo que su 

edad no corresponde con la madurez y responsabilidad necesaria  para hacer un buen uso del 

móvil. Además, el tiempo que está el alumno en el colegio  es horario  lectivo, por lo que su 

comunicación con el exterior debe estar controlada.  

Por lo anteriormente expuesto consideramos: 

1- El uso de teléfonos móviles es práctico cuando no se dispone de otros medios de 

comunicación a distancia. En el centro contamos con teléfonos y otros medios para, 

en caso de necesidad, poder contactar el alumnado con sus familias desde el teléfono 

de la secretaría;  por lo que no deben traer móviles al centro. 

 

2- Se exceptúa la norma anterior durante: salidas que supongan dormir fuera por 

estancias en granjas escuelas, acampadas u otras actividades puntuales, ya que, al ser 
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una actividad fuera del centro, donde se visitan diversos espacios, se considera útil y 

necesaria porque facilita la comunicación con las personas acompañantes. 

 

3- El colegio es un lugar donde las actividades, tanto escolares como complementarias y 

extraescolares, están enfocadas a la enseñanza/aprendizaje, a la educación en valores, 

a la adquisición de las competencias básicas, la convivencia pacífica,... Por ello no 

vemos necesario la tenencia y uso en el centro de: consolas, cámaras fotográficas, 

reproductores de música y video Mp3, Mp4,.. Estos desvían la atención del alumno/a 

durante la jornada lectiva; no son necesarios para la socialización entre compañeros y 

pueden generar conflictos. Por todo ello, quedan prohibidos.  

 

4- En caso de no cumplir las normas 1 y 3, se podrá retener dicho aparato, para su 

posterior entrega a los tutores legales del alumno, recordándoles dichas norma. 

 

5- Las citadas normas se hacen extensibles a los tiempo y espacios de aula matinal, 

comedor y actividades extraescolares 

 

6- En el caso de extravío, el centro no se hace responsable de su pérdida o rotura. 

 

4. CRITERIOS PARA EL USO DE INTERNET  

El centro escolar, cuenta con el acceso a Internet a través del servicio de Iberbanda de la junta 

de Andalucía con de banda de ancha. 

Los accesos a Internet dentro del centro se localizan a través de línea fija  en todas las salas 

del edificio Principal y a través de puntos de acceso wifi distribuidos en los siguientes puntos: 

aulas de E. Infantil 

El alumnado podrá acceder a la red siguiendo los siguientes criterios: 

1. El alumnado podrá acceder a Internet, siempre con la supervisión de un maestro. 

2. Se accederá dentro de la clase, nunca en los pasillos o patios. 

3. El uso de Internet será siempre con fines didácticos, educativos, culturales, para 

cualquier tarea formativa, búsqueda de información, realización de trabajos y siempre 

bajo el control y dirección del profesorado; quedando  prohibido visitar páginas 

como: 

a. Redes sociales 

b. Chats 

c. Y otras páginas con contenidos inadecuados. 

 

4. El acceso a webs de contenido lúdico y entretenimiento queda limitado a juegos de 

carácter educativo, supervisados por el profesor para evitar juegos o aplicaciones con 

contenido inadecuado. 

 

5. El acceso a direcciones web y el intercambio entre alumnos/as de archivos con 

contenido inadecuado tendrá sanción para los mismos según normas de convivencia. 
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6. El profesorado podrá hacer uso de Internet desde los diferentes puntos acceso.  

 

7. Se utilizará como herramienta para complementar las programaciones   didácticas. 

 

8. El centro cuenta con 6 pizarras digitales, en las clases de E. Infantil, conectadas a un 

ordenador portátil. Y una pizarra digital en primaria para uso del tercer ciclo.  El uso 

de este equipo será siempre por  el/la  maestro/a. 

 

 

 

 

 

 
 

Los libros de texto tendrán una vigencia de cuatro años. Cuando se cumpla este período, los 

ciclos plantearán y expondrán las causas que, en su caso, les puedan llevar al cambio 

argumentando las justificaciones que motivan dicho cambio al mismo tiempo que proponen 

las alternativas oportunas. Después se trasladará al Claustro mediante un informe de las 

propuestas de cambio recibidas. Éste se pronunciará y con la suficiente antelación se 

aprobará en el Consejo Escolar. 

 

Según normativa vigente, éstos tendrán carácter gratuito y se entregará al alumnado en 

concepto de préstamo. Éste debe de estar en condiciones de uso hasta un total de cuatro 

cursos; estando  recogido en normativa (puntos 2,3 del artículo 4º de la Orden de 27 de abril 

de 2005) y habiéndose aprobado en el Consejo Escolar:                        

En referencia a la conservación de los libros de texto entregados a los alumnos, en calidad de 

préstamo, la Comisión Permanente en su función sobre  “gratuidad de libros” acuerda 

establecer como  conductas contrarias a las normas de convivencia:  

 

COMO FALTAS LEVES:  

 Causar daños en los libros. 

 No traerlos forrados 

 No traerlos a clase  

 Hacer pequeños rayas de lápiz, dobleces… 

 Utilización inadecuada: 

 tirarlos con fuerza al suelo. 

 darles patadas. 

CAPÍTULO VII. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS 

EN LA GESTIÓN DE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 

TEXTO 
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FALTAS GRAVES: 

 Deteriora grave en el material. 

 Reiteración de faltas leves. 

 Romper el libro por descuido o intencionadamente. 

 Mancharlo  malintencionadamente, el propio o ajeno 

 Perderlo  malintencionadamente, el propio o ajeno. 

 

 

AGRAVANTE DE  FALTAS LEVES:  

 Cuando el alumno/a manifieste mala intención en los hechos. 

 Cuando se aprecie premeditación en los hechos con o sin amenazas al respecto. 

 Amenazar o coaccionar a un compañero/a con cualquier acción que esté relacionada 

con el deterioro de sus materiales. 

                             

Como medida cautelar: El tutor o la tutora tendrá una hoja de registro donde se anotarán las 

veces que el alumno/a de manera reiterada, olvide traer sus libros o materiales de trabajo.  

Esta Comisión considera conveniente, adoptar una serie de medidas correctoras y/o 

sanciones a dichas faltas por la competencia que nos confiere la Orden 27 de abril de 2005 en 

su artículo 4º. Estas serían: 

a. Amonestación oral. 

b. Amonestación por escrito. 

c. Establecer una correspondencia dando los libros más deteriorados al alumno/a que 

los deja deteriorados y el mejor conservado a quien los mantiene cuidados. 

d. Recoger siempre los libros y material curricular deteriorado como prueba. 

e. Mandar el comunicado Anexo II por correo certificado con acuse de recibo. 

 

NORMAS ACORDADAS  SOBRE RECOGIDA  Y POSTERIOR ENTREGA DE  LIBROS PARA EL 

CURSO SIGUIENTE: 

Estas normas sólo se aplican al segundo y tercer ciclo de E. Primaria 

 

1.-El tutor/a hará un seguimiento de los libros de texto y/o del material curricular  a lo largo 

del curso, manteniendo informado al Equipo Directivo a través de la persona que ocupe la 

secretaría del centro. 

2.-Los libros se recogerán en junio y los custodiará el centro hasta su posterior entrega en el 

curso siguiente al alumnado que corresponda (la fecha se adaptará a partir de la 1ª quincena  
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de junio de cada curso, según necesidades). 

3.-Se recogerá todo el material aunque esté deteriorado. 

4.-Se realizará una hoja de registro para evaluar el estado de los libros que se entregan y 

tenerlo en cuenta cuando se les entreguen los del curso siguiente.  

5.-Los libros se recogerán al menos cinco días antes del término de las clases. 

6.- Se elaborará un recibí para cuando se reciben los libros por parte del Centro, con las 

firmas del padre/madre o tutor y  maestro/a del alumno/a haciendo constar el estado de los 

mismos. 

 7.- Se elaborará un recibí  para  la  entrega  de los libros de texto con las firmas del  

padre/madres o tutor legal  y maestro/a que ejerce la tutoría  del alumno en el centro  

8.- Colaborarán con los tutores en el trabajo de revisión de los libros de texto: los maestros 

/as mayores de 55 años en su horario de liberación en atención directa al alumnado, los 

especialistas asignados a los cursos de 2º y/o 3er ciclo que no ejerzan de tutores.  

9.-El alumnado que por indicación del profesorado, porque sus padres o tutores legales lo 

requieran, necesiten de la utilización de uno o varios libros, podrán disponer de ellos durante 

las vacaciones de verano siempre cumpliendo el siguiente protocolo: 

  a)  Entregarán los libros en fecha y forma al igual que el resto del alumnado. 

  b) El día destinado, según el calendario fin de curso, para atención a 

padres/madres, acordarán entrevista con su tutor o tutora para el consiguiente 

intercambio de recibís. 

10.- Desde las tutorías y con la participación de los delegados y delegadas de padres y  

madres solicitaremos la colaborarán de las familias en el esfuerzo de   inculcarles a sus 

hijos/as el cuidado y el respeto hacia el material escolar, relacionándolo con la necesidad  de 

cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 
 

El artículo 6 de la orden 20 de agosto de 2011, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de E. Infantil de segundo ciclo, de los colegios de educación 

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

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

regula y ordena el proceso de autoevaluación de estos centros. Que, de conformidad con lo 

recogido en el artículo 26.1 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

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

CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 
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de los centros públicos específicos de educación especial, los centros realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las 

medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  

      

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, además de 

los  establecidos por  la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,  los indicadores de 

calidad que determine el equipo técnico coordinación pedagógica, de conformidad con el 

artículo 26.2 del Reglamento Orgánico de estos centros. Entre dichos indicadores se incluirán 

aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones de diagnóstico en 

las que participe el centro. 

      

El equipo de evaluación de nuestro centro está formado por: los miembros del equipo 

directivo, los/las maestros/as que ejercen de coordinadores de ciclo, un padres/madres, al 

menos una designada  por el AMPA del colegio, un/a representante del personal de servicios, 

un/una representante del Ayuntamiento. 

Los  criterios por los que se decide la composición del Equipo de Evaluación son: 

 La participación de los diferentes sectores que forman la comunidad educativa y 

trabajan con  ella. 

 Implementar la mejora en la autoevaluación de nuestro Centro. 

 El aporte de criterios para, a través de los diferentes indicadores  propuestos por el 

Centro, conseguir autoevaluarnos con rigor y objetividad.  

 Mejorar la colaboración en el trabajo y la transparencia en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 
 

Considerando que la utilización de un uniforme escolar debe tener carácter voluntario y ante la 

demanda de algunos sectores de la Comunidad educativa sobre el uso del mismo, el centro, a 

propuesta del claustro y aprobándolo su Consejo Escolar, propone los siguientes criterios a tener 

en cuenta: 

 Que favorezca el principio de igualdad. 

 Mejore la convivencia evitando la posible competitividad que favorecen negativamente 

las modas. 

 Favorezca la valoración positiva que tiene el vestir en nuestra forma de presentarnos a 

los demás. 

CAPÍTULO IX.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN    UNIFORME 
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 Contribuye económicamente a disminuir el gasto familiar en vestuario.  

En nuestro centro se propone que la parte comercial y su  gestión económica estén a cargo 

del AMPA del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Protocolo de actuación en los diferentes casos que se van a presentar en el centro y que 

precisan de ser atendidos con cierta urgencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA INFORMACIÓN AL TUTOR  

Por parte del padre/madre o tutor legal del alumno sobre aspectos relativos a la salud, 

entorno familiar y otros: 

1º La familia informa al tutor del alumno de aquellos aspectos relativos al mismo que afecten 

directamente a su rendimiento y  a su desarrollo durante el periodo tanto escolar como 

extraescolar que pasa en el centro educativo. 

2º El tutor, recibida la información la pasará a la dirección del centro, preferentemente a la 

jefatura de estudios. El tutor cumplimentará el modelo específico para tal fin con toda la 

información recibida que quedará registrada en el centro. 

3º Desde la jefatura de estudios y a través de ETCP o incluso del claustro se pasará esta 

información a todo el profesorado y personal no docente y de servicios que tenga relación 

con el alumno/a tanto en horario escolar como extraescolar 

4º En los casos del alumnado que ha llegado al centro a lo largo del curso y que por distintos 

motivos presenta algún problema que requiere un tratamiento de urgencia se actuará según 

el siguiente  procedimiento: 

  

A. La familia en el momento de la inscripción informa al centro del problema y del 

carácter del mismo, bien diagnosticado o por diagnosticar que presente su hijo, 

adjuntará la documentación que pueda orientar nuestra labor.  

B. En caso de faltar la información a la que se hace referencia en el punto anterior y 

cuando el tutor detecte cualquier tipo de anomalía en la conducta del alumno, 

informará de inmediato al equipo directivo, preferentemente a la jefatura de estudios 

CAPÍTULO X. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CON CARÁCTER DE 

URGENCIA ANTE DIFERENTES SITUACIONES. 
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y se iniciará la actuación siguiente,  

o Entrevista con la familia por parte del tutor y por parte de la dirección. 

o Informar a la orientadora del centro. 

o Solicitud de colaboración al personal de atención educativa especial. 

o Modificación del horario de refuerzo para que, durante el periodo necesario que se 

determine, se le de prioridad al curso en que se encuentre el alumno. Estas 

actuaciones por su carácter de urgencia se llevaría a cabo en la medida de lo posible 

con cierta simultaneidad. 

 

   B)  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PEDIR INFORMACIÓN AL TUTOR/A 

  

El protocolo para pedir información al tutor/a por parte del madre/madre/ tutor/a legal, 

para aportarla a salud mental u otros organismos oficiales que por normativa estemos 

obligados a aportar, se realizará siguiendo los siguientes pasos: 

 Lo solicitarán a la dirección del centro, preferentemente a la jefatura de estudios, 

cumplimentando   el modelo A. 

 Para el intercambio de información  por parte del EOE. realizará cumplimentando el 

modelo B.  

 En caso de evaluación con carácter sanitario se adjuntará el modelo P-10 

debidamente cumplimentado por la persona competente. 

 

 

MODELO A: DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL TUTOR/A POR PARTE DE LA FAMILIA.  

D/Dña.………………………………………Con DNI …………………. madre/padre/tutor legal (táchese lo 

que no procede),del alumno/a……………………………………………… 

Escolarizado en …… curso de educación…………… del CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce, 

Solicita al tutor/a información 

sobre…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..para aportar a ……………………………………………… 

 

                                             En Aguadulce a…… de……………… de  20….. 

 

                                              Fdo.  ………………………………. 

 

MODELO B: DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

D/Dña.………………………………………Con DNI…………………. madre/padre/tutor legal (táchese lo 

que no procede), del alumno/a………………………………………………Escolarizado en …… curso de 

educación…………… del CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce, autorizo a la orientadora de 
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referencia del centro, D/Dña. ……………………………….,  a que intercambie la información que 

estime pertinente con respecto a mi hijo/a, con otros servicios sanitarios y sociales, a fin de 

facilitar la intervención educativa. 

                                               

                                            En Aguadulce a ….. de ……………………de 20…… 

 

                                                                        Fdo. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO NO VIENEN A RECOGER A UN/A  ALUMNO/A A LA 

FINALIZACIÓN DEL HORARIO: LECTIVO Y/O  DE OTRAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO. 

  

En los casos que, de manera puntual y llegada la hora de salida, tanto del horario lectivo como 

del servicio de comedor o de actividades extraescolares, la persona responsable de recoger  al  

alumno/a se retrase, nuestro centro tiene establecido el siguiente protocolo: 

1. Pasados de 5 a 10 minutos, el/la tutor/a  intenta comunicar telefónicamente con la familia. 

2. En caso de respuesta a la anterior llamada, el/la alumno/a  se quedará en el centro bajo la 

vigilancia de un adulto según tiempo acordado con la familia. (Nunca superior a 20 

minutos). 

3. En caso de no obtener respuesta de la familia y transcurridos 30 minutos, algún miembro 

del Equipo Directivo contactará con la Policía Local o con la Guardia Civil para que 

procedan, según lo establecido al respecto en la siguiente normativa de referencia, al 

cumplimiento del protocolo de actuación establecido para estos casos y de esta manera: 

 

 El agente en cuestión debe identificarse al representante de la Dirección del Centro o 

persona encargada de la puerta. 

 Deberá recibir información sobre lo ocurrido con el/la alumno/a, nombre de los padres 

y domicilio. 

 Firmará un recibí señalando el nº de identificación. 

 

 INSTRUCCIONES de 10-6-2005, conjuntas de la Dirección General de Infancia y 

Familias y de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación 

sobre ejecución de las resoluciones de declaración de desamparo de menores en 

los centros educativos de Andalucía.  

 ORDEN de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del 

Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 

Tratos en Andalucía (BOJA 26-2-2004)  

 DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre maltrato infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2010-6-2005%20Retirada%20menores.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-2-204%20Malos%20tratos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%203-2004%20Maltrato%20infantil.htm
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 DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de 

enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil 

de Andalucía (BOJA 20-04-2010). 

 ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No 

Violencia (BOJA 5-10-2002)  

 DECRETO 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos Sociales, del 

régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA   16-2-2002) 

 

 

 

 

 

 

El Centro Educativo no puede vivir aislado y ajeno a la realidad concreta que le rodea. Por ello 

todos los sectores de la comunidad educativa deben ser conscientes de la importancia que 

tiene el contexto que les rodea, asumiéndolo y colaborando para que haya una relación fluida 

y enriquecedora entre el Centro y la Comunidad. 

El Centro debe facilitar a los alumnos y alumnas un conocimiento real del trabajo y de las 

profesiones. Asimismo debería conocerse la oferta y la demanda laboral de la zona y las 

precisiones para los años futuros. 

El Centro debe favorecer y potenciar el uso del edificio y sus instalaciones por parte de 

diferentes colectivos de la comunidad. El Decreto 57/86 (BOJA 4 de abril) recoge los aspectos 

relacionados al respecto. 

El centro deberá planificar y evaluar todas las iniciativas que se tomen en este sentido. 

Varios son los campos en los que el Centro puede trabajar para incentivar la relación con la 

comunidad y el entorno. 

1.- Aprovechamiento de los recursos sociales y de las competencias de los padres: 

 Tener un listado y fichero de padres, recogiendo su profesión y el trabajo 

desempeñado. 

 Planificar de qué manera pueden contribuir a  la formación de los alumnos  

atendiendo a  su profesión y experiencia. 

 Elaborar un listado con los posibles recursos sociales de la comunidad. 

 Recoger en un fichero las instituciones sociales colaboradoras. 

 

2.- Al servicio de la orientación relacionada con los alumnos/as. 

 Establecer relaciones con los profesionales del entorno. 

 Programar y planificar visitas a industrias, comercios, empresas. 

 Promover la realización de experiencias laborales prácticas de los alumnos/as en las  

empresas. 

CAPÍTULO XI. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-81-2010-modificando-decreto-maltrato-infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2025-7-2002%20Cultura%20Paz.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2042-2002%20Tutela%20menores.htm
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 Fomentar seminarios y reuniones entre el Centro y las empresas del entorno. 

 Realizar semanas de orientación de la mano de expertos y profesionales. 

 Utilizar los medios de comunicación social. 

 

3.- Potenciación del conocimiento del medio, físico, natural, económico, cultural. 

 

 Facilitar el conocimiento del entorno y participar, activamente, en su mejora. 

 Catalogar las posibles visitas o salidas escolares al entorno. 

 Estructurar un plan de aprovechamiento de las iniciativas institucionales: Concejalía 

de Educación, Concejalía de Cultura, Iniciativas culturales de la Diputación,   

 Asociaciones Culturales, Universidad Popular, Casa de la Cultura, etc.  

 Al servicio del desarrollo comunitario. 

 Colaborar y ofrecer posibilidades educativas a todos los miembros de la comunidad. 

 Establecer un plan de uso de las instalaciones por la comunidad. 

 Elaborar un plan de Animación Sociocultural  e intercultural. 

 

4.-Todo lo que se establezca, elabore o planifique quedará trascrito y materializado 

detalladamente en el texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento, con una doble 

finalidad: 

 

 Para llevar con mayor facilidad a la práctica los elementos o aspectos establecidos. 

 Para facilitar la tarea en el curso siguiente tanto en el funcionamiento del centro 

como en la elaboración del R.O.F. 

Recursos de la Comunidad. 

 En caso necesario del Centro podrá recabar ayudas y subvenciones, recursos, 

medios o instalaciones deportivas y culturales de la comunidad. 

 El Centro deberá solicitarla formalmente y por escrito a los responsables 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

Actualización puntual del Plan de Autoprotección con todos los indicadores necesarios para 

evacuación y prevención de riesgos del alumnado, profesorado y resto del personal  del 

Centro. 

 Información del mismo a todo el alumnado, profesorado y resto del personal  del 

Centro, así como a  los responsables de actividades y servicios fuera del horario 

escolar 

CAPÍTULO XII. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 
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 Plan de Higiene del Comedor según normativa. Nuestro comedor funciona con 

Servicios de una empresa Catering contratada por el ISE Andalucía. 

 Vigilancia de los puntos más conflictivos del recreo: vallas hacía la calle, esquinas, 

puertas,……. 

 Control de entradas/salidas y subida/bajada de escaleras. Utilizar barandilla. 

 Colocación de protectores en todas las puertas de servicios, clase y puertas 

principales del edificio de E. infantil y servicios de planta baja del edificio principal. 

 Colocación de barreras protectoras en el altillo de todas las puertas metálicas de 

salida al exterior: patios y calle 

 Contamos con 5 extintores 2 mangueras por planta y en el edificio de educación 

infantil  y una boca de incendios en la entrada principal del edificio. Para evacuar las 

plantas del Edificio principal se dispone de 5 salidas y de ellas 1 salida del patio hacía 

la calle Puerto de la Luz y otra salida hacia la Avenida Maspalomas. En el edificio de 

Educación Infantil se cuenta con 4 salidas hacia los patios, de las cuales dos 

posteriores se dirigen hacia la salida exterior de Calle Puerto de La Luz y una hacia la 

Avenida Maspalomas. 

 Paneles informativos en cada clase indicando la vía o vías de salida hacía el exterior 

por la vía de emergencia según situación del aula. 

 Colocación en clases y pasillos de planos explicativo para salidas de emergencia. 

 Ubicación en cada clase de una copia del Plan de Evacuación y un silbato para poder 

avisar en caso de la detección de un foco de peligro. 

 Custodia de llaves por parte de los responsables de abrir puertas y/o revisar espacios. 

 

Este apartado se completa con el Plan de Autoprotección: Anexo I de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA: 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) entra en vigor el día 27 de mayo 

de  2013. Estando obligados a su cumplimiento a cuantos integran la comunidad escolar, en la 

parte y medida que a cada uno de ellos afecta. 

PRIMERA REVISIÓN: Aprobada en la sesión del Consejo Escolar del lunes 11 de noviembre de 

2013, entrará en vigor el día 2 de diciembre del mismo año. 

SEGUNDA: 

           

El presente Reglamento podrá ser modificado: 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

66 
CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

 Cuando varíe la legislación educativa en la que se apoya, en la parte y medida que le 

afecte. 

 Cuando lo decida el Consejo Escolar  a  propuesta formulada por alguno de estos 

cauces: 

- El Equipo Directivo. 

- El Claustro de Profesores. 

- Un tercio al menos de los miembros del Consejo Escolar.  

 

Una vez aprobada la modificación del R.O.F. se hará pública en el Tablón de Anuncios del 

Centro y en la página WEB, si la hubiera, para conocimiento de la Comunidad Escolar y 

entrará en vigor a los veinte días de dicha publicación, salvo que expresamente se señale 

otra fecha. Realizado y aprobado en el curso 2012-13 fue revisado en noviembre  de 2013 , 

en noviembre de 2014 y en el curso 2015-16 

 

 

                                En Aguadulce a       de                     de     201 

 

                        

 

 

                               Fdo. La Presidenta del Consejo Escolar 

 


