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                                               INTRODUCCIÓN 
 

  

 

 

Con la pretensión de garantizar la convivencia democrática y optimizar la 

realización personal de los miembros de la Comunidad Educativa del C.E.I.P. “ Victoria 

Eugenia “, elaboramos este Reglamento de Organización y Funcionamiento ( R.O.F.) que ha 

de ser la norma complementaria de la Ley General, consensuada democráticamente por sus 

miembros, y de su aplicación, pretendemos obtener pautas de conducta que contribuyan a 

conseguir las  Finalidades Educativas del Centro. Su conocimiento, difusión y cumplimiento,  

corresponde a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

En los casos de interpretación conflictiva del mismo, éste se someterá a la 

interpretación hecha por el Consejo Escolar del Centro, máximo órgano colegiado que 

tiene entre sus competencias la supervisión de la marcha general del Centro en todos sus 

aspectos. 
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                                                        I. PARTICIPACIÓN  
 

              La escuela está integrada en la sociedad en la que se encuentra inmersa, por lo que existe una influencia 

recíproca entre ambas. El objetivo de la participación de los elementos que componen la Comunidad Educativa 

será el de mejorar las condiciones del centro educativo para posibilitar el desarrollo del niño y niña, su 

aprendizaje y su preparación para el desenvolvimiento y adaptación a la vida adulta. 

La participación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio de información, la aportación 

de ideas, la gestión conjunta, prestación de apoyos, y colaboración en el acercamiento escuela- sociedad. 

La participación es una conquista social reconocida en la Constitución Española y regulada por la 

Legislación Educativa (LODE, LOGSE, LOE, Decretos que la desarrollan y otros leyes establecidas 

específicamente en su momento). Con el fin de que la participación no se sitúe sólo en el plano teórico, deberá 

traducirse en colaboración activa de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

El ROF debe ser el instrumento que facilite la consecución del clima organizativo y funcional preciso 

para alcanzar el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, debe establecer mecanismos claros y sencillos 

para dar repuesta a las necesidades de funcionamiento del centro así como medidas que faciliten las relaciones 

entre todos los componentes de la Comunidad Escolar. 

              Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de cumplir el presente Reglamento y las 

normas generales del centro; su desconocimiento no será considerado como eximente ni atenuante.. Debemos de 

analizar la situación de que partimos y proponer estrategias que favorezcan el mismo, teniendo en cuenta que el 

R.O.F. es un instrumento susceptible de modificación cuando la realidad en que se sustenta cambie. 

 

 El ROF es el documento que recoge el conjunto de normas que regulan la convivencia y establecen la 

estructura organizativa de la Comunidad Educativa dentro del marco jurídico vigente 

 

BASE LEGAL  
 

� Constitución Art. 27, sobre el derecho a la educación. 

� LOGSE: (Art. 2º. J): Establece la relación con el entorno social, económico y cultural. 

� Ley Orgánica 871985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

� Guía para la realización del ROF. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 1992. 

� Real Decreto 1543/1988,de 28 de octubre, sobre Derechos y Deberes de los Alumnos (B.O.E. de 26-12-88). 

� Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros. 

� Decretos 27 y 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos y de 

alumnos, respectivamente de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma andaluza. 

�  LODE (Art. 4 y5-2): Sobre participación de Padres en la gestión del Centro. 

� Decreto 201/1997, de 3 de Septiembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Infantil y 

de los Colegios de Educación Primaria (BOJA 06/09/97). 

� Preámbulo de la  L.O.G.S.E. “Ninguna reforma consistente, tanto más si se trata de la educativa, puede                                                                    

       arraigar sin la activa participación social”. 

� Ley Orgánica 15-01-1.996 de Protección Jurídica del Menor.  

    

I. a) DE PROFESORES/AS  

 

I.a.1.- En el Centro: 
         I.a.1.a.- Respecto de las dependencias: 

• Tienen el deber de colaborar en la vigilancia de los recreos tanto de sus alumnos/as como los                                                   

de los demás compañeros /as. 
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• Deben de comunicar al Equipo Directivo las avería o las situaciones anómalas que se                                                                                                                                                                                 

presenten en el edificio, anejos, pistas, aulas o cualquier otra dependencia del Centro y ayudar 

en lo que se pueda, a su conservación o a subsanar la deficiencia observada. 

• Los profesores/as velaran por el cumplimiento de las disposiciones elaboradas en este                                   

reglamento y las que se desarrollen en cada Plan Anual. 

• Los profesores/as contribuirán con su personalización en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

            

I.a.1.b.- Respecto a los Equipos Docentes: 

• Los Equipos Docentes de Ciclo agruparán a todos los maestros/as tutores  que impartan 

docencia en él, así como a los especialistas, siendo el Claustro de inicio de curso escolar el que 

determine su agrupación en los ciclos. 

Serán funciones de los Equipos Docentes:  

- Participar en la designación del Coordinador de Ciclo como determine la 

legislación vigente. 

- Confeccionar el Proyecto Curricular de Ciclo ateniéndose a los principios 

educativos del Centro. 

- Definir objetivos, prioridades, acordar tareas, seleccionar los medios y acordar el 

calendario de reuniones. 

- Desarrollar el Proyecto Curricular para el Ciclo, concretando la distribución y 

organización por áreas. 

- Diseñar formas de agrupamiento de alumnos. 

- Elaborar los horarios sectorizados semanales. 

- Unificar criterios de nivel dentro del Ciclo. 

- Unificar criterios metodológicos para el tratamiento de las distintas materias, con 

especial atención a los métodos de lecto-escritura, ortografía y cálculo y atención 

a la diversidad. 

- Acordar visitas, excursiones y actividades extraescolares. 

- Listar las necesidades de mobiliario y material. 

- Coordinar el uso de recursos didácticos y la adopción de textos y otros materiales 

impresos. 

- Desarrollar los instrumentos concretos de evaluación y los modelos de 

seguimiento. 

- Otras que el Director le encomiende. 

• Se reunirá con una periodicidad de una vez por semana y/o cuando haya algún asunto urgente    

que tratar. 

• Serán coordinados por un profesor/a del Equipo Docente que desempeñará el cargo de 

COORDINADOR/A, que será elegido todos los años al inicio del curso escolar por los 

miembros del ciclo, según determine la legislación vigente. 

• Serán funciones del coordinador las siguientes: 

- Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Ciclo y elevar al Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas al respecto. 

- Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del Ciclo. 

- Coordinar la enseñanza en el Ciclo correspondiente, de acuerdo con el Proyecto 

Curricular de Etapa. 

- Todas aquellas funciones que le encomiende el Director y/o el Jefe de Estudios en 

el área de sus competencias, relativas al refuerzo educativo y adaptaciones 

curriculares. 
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- Representar al ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación pedagógica. 

• Los coordinadores de los diferentes Equipos Docentes deberán coordinarse entre sí realizando 

como mínimo tres reuniones durante el curso. Una al principio de curso. Otra al final de la 

primera evaluación. Otra al final de la segunda evaluación y otra al final de curso. 

- Estas reuniones tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 

- Elaborar o modificar el Proyecto Curricular de Ciclo. 

- Diseñar la metodología a compartir, los criterios de evaluación, el seguimiento y 

el material de recuperación. 

- Consensuar objetivos mínimos terminales de Nivel y Ciclo. 

- Consensuar criterios de evaluación y promoción de los alumnos. 

- Programas de desarrollo individual. 

 

   I.a.1.c.- Respecto al Equipo Docente de Orientación y Apoyo: 
 

• Está recogido en el punto III de este ROF (Organización y Gobierno de los Centros). 

   

 I.a.1.d.- Respecto del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.). 

• Está recogido en el punto III de este ROF (Organización y Gobierno de los Centros). 

 

   I.a.1.e.- Respecto al Claustro de Profesores. 

• Está recogido en el punto III de este ROF (Organización y Gobierno de los Centros). 

 

   I.a.1.f.- Respecto al Consejo Escolar del Centro. 

• Está recogido en el punto III de este ROF (Organización y Gobierno de los Centros). 

 

   I.a.1.g.- Respecto de la Unidad o Comisión  de Orientación y Acción Tutorial. 

• Está recogido en el punto III de este R.O.F. (Organización y Gobierno de los Centros). 

 
I.a.2.- En el aula: 

       I.a.2.a.- El profesor/a tendrá como funciones: 

• Llevar a cabo el Proyecto Curricular de Ciclo. 

• Cumplir y hacer cumplir el ROF. 

• Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación 

personal del curriculum. 

• Asesorar y orientar al alumno sobre sus posibilidades educativas en su área de trabajo. 

• Realizar el proceso de evaluación de sus alumnos y adoptar la decisión que proceda acerca de 

la superación o no de la/s asignatura/s que imparte oído el tutor/a y los padres o tutores 

legales. 

• Tantas otras como le encomiende el Director o el Jefe de Estudios en el ámbito de sus 

competencias legales. 

 

       I.a.2.b.- Los profesores/as tutores/as. 
                     Serán funciones de los profesores/as – tutores/as: 

• Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo: 

expedientes académicos: Libro de Escolaridad, Registro Acumulativo, Informe                       

individual final, Actas de evaluación y estadísticas, Boletines informativos de 

calificación , Partes de asistencia de los alumnos/as, Informes a padres/madres. 
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• Facilitar la integración de los/las alumnos/as en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del Centro.  

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades y necesidades especiales, al objeto de articular las 

respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos. 

• Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los/las distintos/as 

profesores/as, coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorar sobre 

su promoción de un ciclo a otro. 

• Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su 

entorno sociocultural y natural. 

• Favorecer en el/la alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo/a, así como 

la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro 

género. 

• Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 

necesidades especiales y/o apoyo. 

• Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los/las demás tutores/as en 

el marco del Proyecto Educativo del Centro. 

• Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa en los términos que establezca 

la jefatura de estudios. 

• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

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

Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

• Solicitar el apoyo de los  padres/madres en actividades complementarias al 

aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

• Informar a los/las padres/madres, maestro/as y alumnado del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, con las 

complementarias y con el rendimiento académico.  

• Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros/as del Centro, al alumnado en 

los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, se establezca. 

• Los/las profesores/as velarán por las disposiciones elaboradas en presente 

Reglamento o las que se desarrollen en cada Plan Anual de Centro. 

 

 Actividades concretas del tutor/a  

• Tener entrevistas individuales con alumnos/as o padres/madres cuando éstos/éstas 

lo necesiten. 

• Organizar la "acogida" a principio de curso, sobre todo para los/las alumnos/as 

que lleguen al Centro por primera vez. 

• Llevará el control de asistencia de los alumnos/as de su tutoría. 

• Orientar a sus alumnos/as. 

• Hablar al principio de curso con el alumnado y padres/madres sobre derechos y 

deberes, sobre las normas de convivencia y disciplina del presente Reglamento 

que les afecten e informarles sobre el funcionamiento del Centro. 

• Responsabilizarse de la marcha general de su curso en todos sus aspectos: 
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académicos, convivenciales, culturales, etc. 

• Explicarles las funciones y tareas que él/ella tienen como profesor/a -tutor/a del 

grupo, dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de 

actividades. 

• Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares, de integración y 

otras y buscar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios. 

• Transmitir a los/las demás profesores/as aquellas informaciones sobre el 

alumnado que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, 

evaluadoras y orientadoras. 

• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y 

orientativa que se propugnan en todas las fases del proceso evaluador. 

• Orientar y tratar de conseguir la colaboración de los/las padres/madres en relación 

con el trabajo personal de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa, 

lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc. 

• Tener reuniones con los/las padres/madres a lo largo del curso para intercambiar 

información y analizar con ellos cómo va su hijo/a. 

• Cada tutor informará a los padres de sus alumnos/as por medio de tutorías y 

boletines trimestrales, sobre el rendimiento académico, actitudes, comportamiento 

y el régimen de asistencia a clase de su hijo/a. también podrá utilizar otros 

métodos para comunicarse con la familia como la agenda escolar o notas en 

cuaderno de clase. 

• Trasladar a los órganos organizativos y de gobierno las necesidades individuales y 

situaciones especiales que puedan producirse en el grupo.  

• Informar a los/las alumnos/as de cualquier comunicación que pueda ser de su 

interés proveniente de la Administración, Equipo Directivo o de cualquier otra 

instancia del Centro, AMPA, etc. 

• Exponer el plan global de trabajo del curso en el primer trimestre, en esta reunión 

se expondrán la programación de las diversas áreas y su evaluación. 

• Explicar al alumnado sus derechos y deberes. 

• Orientar a la asamblea de clase inculcando valores democráticos, de respeto y 

tolerancia. 

• Analizar las dificultades e inquietudes de su grupo y fomentar en ellos la crítica 

razonada. 

• Cuando un/una alumno/a tenga un accidente o se ponga enfermo/a procederá así: 

- Avisar por teléfono, si tuviese, a los padres para que lo atiendan. 

- Si no se contacta con ellos, y la urgencia así lo demandara, se trasladará  a 

un Centro médico. En este caso, será  acompañado por el/la tutor/a, 

organizando la atención a su aula el Equipo Directivo. Se seguirá intentando 

localizar a los padres. 

- En todos los casos se tendrá en cuenta la información médica que figure 

en la ficha del alumno, que será preceptiva para todos los alumnos del 

Centro. 

• Debe de informar al jefe de estudios de aquellos alumnos/as que manifiesten 

problemas definidos de comportamiento. 

• Deben comunicar al Equipo Directivo las averías o situaciones anómalas que se 

presenten en las aulas o cualquier dependencia del Centro y ayudar, en lo que se 
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pueda, a su conservación o a subsanar la deficiencia observada 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente o por este ROF. 

 
I. b) DE ALUMNOS / AS                                                   

 
     Participación de los/las alumnos/as en el Centro     
     1. Finalidades y contenido. 

• Analizar la marcha de la Clase. 

• Elegir y nombrar al delegado/a de la clase. 

• Mediar en la resolución de conflictos y decisiones. 

• Hacer valer sus derechos y deberes como alumnos/as. 

• Proponer y aceptar normas de funcionamiento interno. 

• Repartir responsabilidades y velar por su cumplimiento. 

• Colaborar en propuestas de sanciones y contribuir a que se cumplan. 

2. Delegados/as y subdelegados de Clase: 
2.1. Procedimiento y momento de la elección. 

• Serán elegidos, previa presentación de candidaturas, al inicio de curso y por un periodo de un año, 

salvo  que la asamblea de clase decida RAZONADAMENTE otra duración, en el tercer ciclo de 

primaria. 

• Podrá ser relevado/a del cargo a petición propia o de los dos tercios de los alumnos de la clase. 

Siempre previa escucha de los razonamientos y argumentos que se tengan para ello, que serán 

valorados por toda la asamblea y que actuará  en consecuencia aceptando y/o proponiendo el cese 

y/o ratificando el cargo, con el asesoramiento del tutor/a. 

2.2. Funciones. 

• Ser portavoces y representantes del grupo por el que han sido elegidos. 

• Velar por el cumplimiento de acuerdos. 

• Tomar como hábito para  la toma de decisiones la asamblea de clase. 

• Llevar el control, junto con el tutor/a, de las faltas de asistencia a clase de los alumnos. 

• Llevar mensajes a otra clase o profesor/a , recoger material, fotocopias, etc.; si ha sido autorizado 

previamente. 

• Trasladar a su tutor/a o/, las iniciativas, quejas y/o sugerencias de los alumnos/as de la clase. 

• Repartir a sus compañeros: propagandas, circulares, obsequios,... si ha sido autorizado previamente 

el reparto por el  tutor/a o cualquier otro profesor /a del Centro. 

• Informar al Equipo Directivo (por no haber detectado éste la ausencia) de la no llegada a clase del 

profesor/a de turno, cuando hayan pasado unos minutos de la hora de entrada.  

• Apoyo al profesor o tutor en tareas de organización escolar. 

 

3.2. Subdelegados. 

 Procedimiento y momento de la elección. 

• Serán elegidos, previa presentación de candidaturas, al inicio de curso y por un periodo de 

un año, salvo que la asamblea de clase decida RAZONADAMENTE otra duración. 

• Será elegido subdelegado el segundo alumno más votado. 

• Podrá ser relevado/a del cargo a petición propia o de los dos tercios de los alumnos de la 

clase. Siempre previa escucha de los razonamientos y argumentos que se tengan para ello, 

que serán valorados por toda la asamblea y que actuará  en consecuencia aceptando y/o 
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proponiendo el cese y/o ratificando el cargo. 

   Funciones. 

• Asumirá todas las funciones del delegado cuando éste no se encuentre en clase. 

• Ayudar al delegado en el cumplimiento de sus funciones. 

 
I .c.- DE PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES: 

 

              Los padres/madres/tutores, primeros responsables de la educación de sus hijos/as, forman parte de la 

Comunidad Educativa del Centro. El hecho de la inscripción de un/a hijo/a en este Centro lleva implícita la 

aceptación del presente Reglamento. 

 

Podrán: 

� Intervenir en la gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar, según establecen las 

leyes vigentes. 

� Formar parte de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos que en el Colegio se encuentra constituida o 

constituir otras, en los términos que la ley establece 

� Celebrar reuniones en el Centro con los diferentes miembros de la Comunidad Escolar para tratar asuntos 

relacionados  con la educación de sus hijos/as, previa autorización del Director. 

� Procurar la colaboración entre la familia y el Centro. 

� Al ejercer el derecho y deber de todo padre/madre- tutor/a legal de conocer la marcha de su hijo/a en el 

Centro, se tendrá en cuenta: 

• Realizar la visita o consulta en los horarios establecidos al efecto, a fin de no 

interferir el normal funcionamiento. 

• Anunciar la visita, si ello es posible, con la suficiente antelación para que sea 

recabada la máxima información sobre el alumno/a  o aspectos en cuestión. 

• Seguir este cauce: en primer lugar, profesor/a y tutor/a;  si fuese necesario, los 

miembros del Equipo Directivo, y, si no fuese atendido con arreglo a derecho, a la 

Administración Educativa competente (Inspección, Delegado de Educación, ...). 

� Igualmente, los padres/madres podrán hacer las consultas, sugerencias, etc., a los padres/madres 

representantes en el Consejo Escolar. A tal efecto, la relación de componentes del Consejo Escolar serán 

expuestos en el tablón de anuncios. 

� Colaborar en las actividades extraescolares organizadas por el Centro. 

              El Centro, por su parte, facilitará la participación de los padres/madres en la vida del Centro (de forma 

individual, en reuniones, a través de los miembros del Consejo Escolar, A.M.P.A.). Esto se deberá lograr, 

principalmente, facilitando información sobre todos los aspectos que les puedan ser de interés: 

• Procesos electorales de renovación del Consejo. 

• Reuniones periódicas con el/la profesor/a-tutor/a 

• Organizando charlas (informativas, de orientación, etc.) 

• Invitando a cuantos actos académicos, culturales, etc., se realicen en el Centro. 

• Recabando la colaboración de padres/madres en  campañas, actividades complementarias o 

culturales, tanto escolares como extraescolares.                                                                                                                                           

• Igualmente, el Centro colaborará activamente con la AM.P.A en todas aquellas cuestiones en 

que sea posible y sea solicitada ayuda o participación. 

• Página web sección ‘el colegio’. 
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              LA ASOCIACIÓN DE MADRES  Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.) es la institución 
legalmente constituida, que velará por los derechos de los padres y alumnos del Centro. Sus finalidades serán 
además de las que reflejen sus estatutos las que se contemplen en la Legislación vigente ( Decreto 27/1998 del 
10 de Febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos del Centro Docente no 
Universitario ). Intentará fomentar la participación y acercamiento de los padres y madres al Centro y serán 
interlocutores válidos con los demás padres a través de su presidente.  

              Bien a través del representante que directamente nombra en el Consejo Escolar, bien mediante 
reuniones de su directiva con el Equipo Directivo del centro, la A.M.P.A. podrá:  

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

Informar a los padres y madres de su actividad.  

2. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como recibir el 

orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su celebración, con el objeto de poder 

elaborar propuestas.  

3. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

4. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y 

colaborar en el desarrollo y organización de las mismas.  

5. Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.  

6. Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Plan Anual de 

Centro y de la Memoria Final de Curso.  

7. Recibir información sobre los libros de Texto y los materiales didácticos adoptados por el Centro.  

8. Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento y de 

sus modificaciones.  

9. Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado del Centro para contribuir a 

un mejor funcionamiento y convivencia en el mismo.  

10. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar, para su 

propio funcionamiento y para organizar actividades extraescolares para el alumnado del centro.  

 

ALGUNAS MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES/TUTORES: 
 

En el Centro: 

     1.- Consejo Escolar: 

• Se elaborará el orden del día del Consejo Escolar, con al menos 48 horas de 

antelación, siendo preferible con una semana; para que los representantes de los 

padres puedan comentarlo con las A.M..P.A.s y estudiar sus puntos para  elaborar 

las propuestas pertinentes.  

• Se podrá realizar una reunión antes de la celebración del Consejo Escolar, 

convocada por los padres representantes y sus representados, en la que se estudiará 

el Orden del Día. 

• Una vez concluido el Consejo Escolar, los padres representantes podrán convocar 

una reunión con sus representados para informar de lo acordado en el Consejo 

Escolar. 

• Los representantes de los padres en el Consejo Escolar, participarán en las 

comisiones que se formen en el seno del mismo, en la forma en que la legislación 

y dicho Consejo Escolar lo establezcan. 

• Los representantes de los padres en el Consejo Escolar, aportarán sus informes y 

opiniones al Plan de Centro y a la Memoria Final. 
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    2.- En el aula: 

          2.1.- En grupo: 
             Sería importante la convocatoria de asambleas de curso, al menos una vez al año a instancia del tutor. 

Estas reuniones deberían tratar entre otros temas los siguientes: 

• Conocer la línea, objetivos, actividades y evaluación de la programación 

curricular que, para el grupo, han planificado los distintos profesores. 

• Explicación de las dificultades que encontraron sus hijos/as en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje previsto para el curso. Estrategias que pueden poner en 

práctica para ayudar a sus hijos/as y las que el Centro les ofrece. 

• Difusión de los detalles organizativos: horarios, materiales que deben adquirirse,  

consultas, etc. 

• Colaborar en la organización de actividades complementarais, lúdicas y culturales 

para el grupo de clase, la totalidad del nivel o el Centro Educativo. 

• Se podrá crear, si se considera necesario, una comisión de aula compuesta por el 

tutor , delegado de clase, y padres elegidos en asamblea de clase. Sus funciones 

pueden ser: 

• Facilitarán el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y 

empresas en las que trabajan o tienen conocimiento, para la consecución de 

ayudas, subvenciones, visitas orientadoras, obtención de materiales 

complementarios, etc. 

• Colaborar en la organización de actividades complementarais, lúdicas y culturales 

para el grupo de clase, la totalidad del nivel o el Centro Educativo. 

            2.2.- Individuales: 

• Se comunicarán a los padres/madres de los alumnos, el día y la hora de la visita al        

tutor/a de la clase de sus hijos. 

• Las visitas al tutor/a pueden ser a petición de éste/a o del padre/madre. 

• Las peticiones de visita se harán como mínimo con tres días a fin de que el 

profesor/a tutor/a pueda recopilar el material y la opiniones necesarias para 

realizar una información correcta a los padres/madres. 

3.- En el A.M.P.A. 

• La A.M.P.A  fijarán un día de reuniones de acuerdo con las posibilidades del Centro. 

• El Centro facilitará al A.M.P.A , espacio adecuado para celebrar sus reuniones, al igual que se 

facilitará un lugar que sea su sede en el Colegio y un lugar en el que trabajar y mantener su 

archivo, actualmente se encuentra en la Biblioteca. 

• La A.M.P.A colaborarán en las actividades educativas del Centro acogiéndose a la legislación 

vigente u otras que apruebe el Consejo Escolar por unanimidad de todos sus miembros. 

• Podrán los padres/madres/tutores del A.M.P.A. intervenir en el aula a petición del profesor/a 

tutor en: 

 

- Talleres. 

- Charlas sobre higiene, alimentación, etc. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

- Organizar actividades culturales y deportivas de cara a los alumnos, a los padres y 

a  las  madres. 

- Informar al resto de los padres/madres de las actividades y funcionamiento del 

Centro. 
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- Facilitar la representación y participación de los padres y madres/tutores en  los 

Consejos     Escolares. 

- Colaborar con los profesores/as en el mantenimiento y funcionamiento del 

Centro. 

- Servir de vehículo de unión, relación y participación entre el Centro y las 

Asociaciones de  Vecinos y otras asociaciones sin ánimo de lucro. 

- Promover la participación de los alumnos/as en las actividades culturales y 

recreativas que organicen en sus barrios, municipio, provincia, comunidad 

autónoma, etc. 

- Organizar charlas sobre temas que se propongan por los padres/madres/tutores del 

Centro o por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Organizar jornadas de escuela abierta para propiciar una mejor convivencia entre 

el profesorado, el alumnado y los padres/madres. 

- Fomentar la creación de Escuelas de Familia.. 

 
I.d.- MONITOR/A ESCOLAR:  

             Son funciones del Monitor/a Escolar: 

• Colaborar, de acuerdo con las instrucciones que se les impartan por la Dirección del 

Centro en las actividades extraescolares y deportivas.                                                    

• No podrá realizar tareas docentes. 

• Realizar las tareas de apoyo administrativo existentes en los Centros. 

• Atender a las bibliotecas si no hay profesor responsable. 

• Atender solamente a los alumnos/as usuarios de los comedores escolares gestionados 

directamente por la Delegación de Educación.  

• Tantas como el Director o Equipo Directivo le encomiende en el ámbito de sus 

competencias basadas en la legislación en vigor. 

 

I.e- MONITOR/A EDUACIÓN ESPECIAL: 

            Son funciones del Monitor/a de Educación Especial: 

• Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización 

de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los disminuidos en los centros donde 

tales puestos estén ubicados. 

• Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos o equipos 

correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

• Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los 

puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en aulas, en comedores 

gestionados directamente por la Delegación de Educación., aseos u otros 

establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del 

mismo donde la población atendida participe en actividades programadas. 

• Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

• Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro-Familia. 

• Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor tutor 

y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes. 

• Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 
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estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

   

I. f.- Resto de Personal de Administración y Servicio (P.A.S.). 
        Portero/a 

Es la persona dedicada a labores de mantenimiento y vigilancia del recinto escolar. Si bien dependen 

administrativamente del Ayuntamiento, funcionalmente dependen de la Dirección del Centro. Sus funciones 

serán: 

• Las que le correspondan por su condición de portero/a u otra categoría laboral.  

• Abrir y cerrar las puertas del colegio según el horario establecido por el centro y 

siguiendo las instrucciones del equipo directivo.  

• Control, etiquetado y orden de llaves de las dependencias del Centro. 

• Control de entradas y salidas de personas, animales y vehículos ajenos al Centro. 

• No permitir el acceso a las aulas a personas ajenas al Centro en horas de clase, sin 

autorización del Equipo Directivo.  

• Atender las peticiones de los profesores en asuntos que conciernan al mantenimiento 

y necesidades de la labor docente en las aulas. 

• Cuidar del buen orden material  y estético de las dependencias generales del Centro.  

• Comunicar a la Dirección cualquier anomalía o deterioro en el material o mobiliario, 

para su arreglo o baja en el inventario.  

• Solicitar al área oportuna del Ayuntamiento aquellos servicios que él no pueda 

acometer. 

• Cuidar de la higiene de las instalaciones. 

• Atender con corrección y respeto a los miembros de la Comunidad Educativa del 

Centro así como a otras personas que se relacionen con el Centro en cualquier 

momento.  

• Otros especificados en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo 

y en este mismo ROF. 

• Cuantas atribuciones le confiera el Excmo. Ayuntamiento de Granada., a través de la 

Concejalía de la que dependa. 

Derechos del portero/a: 

• Participar en el Consejo Escolar del Centro.  Recibir información sobre la vida del 
Centro, en la medida de sus competencias.   

• A ser respetado, tanto dentro como fuera del recinto escolar, por todos los 
componentes de la comunidad escolar así como recibir apoyo de éstos cuando sea 
caso necesario defender la dignidad del desarrollo de sus funciones.   

• A desarrollar sus funciones en un ambiente que reúna las suficientes condiciones de 
dignidad, respeto, amabilidad, higiene y habitabilidad.   

• Otros especificados en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo.   

 

            Personal de limpieza  
              La limpieza del Centro correrá a cargo de aquellas personas contratadas por el Ayuntamiento a tal 

efecto. Realizarán sus tareas al finalizar las clases. 

Sus funciones estarán determinadas por la que determine el Excmo. Ayuntamiento de Granada a través 
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de la empresa de que dependa. 

Funciones o deberes: 

• Mantener la limpieza dentro del recinto escolar.   

• Atender con corrección y respeto a los miembros de la Comunidad Educativa del 
Centro así como a otras personas que se relacionen con el Centro en cualquier 
momento.   

• Otros especificados en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo y 
en este mismo ROF.   

Derechos del personal de limpieza: 

• Participar en el Consejo Escolar del Centro, en caso de pertenecer al Ayuntamiento.   

• Recibir información sobre la vida del Centro, en la medida de sus competencias.   

• A ser respetadas por todos los componentes de la comunidad escolar así como recibir 
apoyo de éstos cuando sea caso necesario defender la dignidad del desarrollo de sus 
funciones.   

• A desarrollar sus funciones en un ambiente que reúna las suficientes condiciones de 
dignidad, respeto, amabilidad, higiene y habitabilidad.   

• Otros especificados en las disposiciones vigentes y/o laborales propias de su empleo.  

 

 

II.- CONVIVENCIA. 
 
                   La formulación de normas de convivencia supone estructurar las relaciones entre los tres elementos 

que concurren en una Comunidad Educativa: alumnos /as,  padres/madres / tutores/as legales y profesores/as en 

relación con los objetivos que las normas deben perseguir. Una norma de convivencia alcanzará sus objetivos 

siempre que esté impregnada de tolerancia y respeto y que sea integradora. 

                   Las normas de convivencia, referidas a los alumnos, deben traducirse en una disciplina interna, 

aceptada libre, crítica y participativamente. Para el resto de la Comunidad Educativa, también deben ser un 

vinculo de aceptación y participación  operativa. Pero estas normas no siempre se cumplen. Esto provoca una 

ruptura en las relaciones personales de los miembros de la Comunidad Educativa, o sea, una conducta 

sancionable. Esta conducta se añade a las normas con el procedimiento a seguir. 

                    El análisis de la situación de la que se parte es imprescindible para poder aplicar unas normas que 

resulten eficaces. 

                     Elementos a analizar: 

                                                        1.- Profesores/as, Monitores/as escolares y Personal de Administración y  

                                                              servicio. 

                                                              1.1.- Convivencia entre sí. 

                                                              1.2.- Convivencia con los alumnos/as. 

                                                              1.3.- Convivencia con los padres/madres/tutores/as legales. 

                                                         2.- Alumnos/as. 

                                                               2.1.- Convivencia entre sí. 

                                                               2.2.- Convivencia con los profesores, Monitores, etc. 
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                                                          3.- Padres/madres/tutores/as legales. 

                                                               3.1.- Convivencia con los profesores/as, Monitores/as. etc. 

 

              Pretendemos lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida comunicación entre los 

diversos agentes que integran el entramado de nuestra Comunidad Escolar. Lograrlo constituye nuestro primer 

reto ya que sin este principio básico, ninguna empresa colectiva, ningún trabajo en equipo son posibles. 

Es primordial envolver al centro en un clima de grata convivencia, facilitador del trabajo escolar, donde 

profesores y alumnos se sientan seguros, asistidos y respetados, donde los padres se sientan participantes activos 

del proyecto educativo que propiciará, a su vez, una buena relación con las instituciones municipales. 

Desde estos presupuestos básicos, tenderemos a proyectar en nuestros niños/as valores humanos de no 

violencia, justicia, tolerancia, respeto y democracia, y coeducación no sexista. Sin menoscabo de ofrecer un 

producto educativo de calidad que busque la adaptación futura de los mismos a las demandas culturales de 

nuestra sociedad. 

En definitiva, consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones humanas relajadas y 

profundamente respetuosas entre los diferentes miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de 

generar por sí mismas un ambiente generalizado de confianza y seguridad. 

 

BASE LEGAL  
 
� Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación  (LODE). 

� Decreto 1543/88, de 28 de octubre, sobre Derechos y Deberes de los Alumnos.  

� Decreto 33/1986, de 10 de enero, sobre Reglamento de Régimen Disciplinario.  

� Decreto 895/1989, de 14 de julio, sobre Regulación de la Provisión de Puestos de trabajo en Centros 

Públicos.  

� Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros. 

� Decreto 201/1997, de 3 de Septiembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Infantil y 

de los Colegios de Educación Primaria (BOJA 06/09/97). 

� Código Civil, edición revisada, septiembre 1986, capítulos V, VI, VII y X. 

� Ley Orgánica 1 / 1.990 de tres de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (LOGSE) 

� Decreto 19/2007 de 23 de enero de 2007 (BOJA Num.25 2/02/2007), por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS / AS: 

 

• Base Legal: 

♦ Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo. 

♦ L.O.D.E. 8/1985 de tres de Julio (artículo 2). 

♦ L.O.G.S.E 1/1990 de tres de  Octubre ( artículos 1 y 2). 

♦ L.R.J.A.P.-P.A.C.  30/1992 de 26 de Noviembre. 

♦ Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

♦ Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor. 

   

        La Administración Educativa y los Órganos Colegiados de los Centros Docentes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y de los deberes de los alumnos y 

garantizarán su efectividad de acuerdo con el presente Real Decreto (732 / 1.995 de 5 de Mayo). 
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              El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y de los deberes de los alumnos /as. 
Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el director o directora, 
que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, cuatro padres o madres del 
alumnado y  un miembro designado por la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro. 
               

Sus funciones serán: 

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

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros Docentes, con el fin de garantizar 

lo dispuesto en este Real Decreto 732/ 1.995 de 5 de Mayo. 

               Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los derechos que a 

continuación se relacionan y que se establecen en el Real Decreto 732 / 1.995 de 5 de Mayo. 

              Por otro lado, no debemos de olvidar que todos los alumnos / as tienen los mismos derechos y deberes 

básicos sin más distinción  que las derivadas de su edad, y las enseñanzas que se encuentren cursando. 

Los alumnos y alumnas tendrán los siguientes derechos, que implicarán el reconocimiento y respeto de 

los derechos de todos los demás miembros de la Comunidad Educativa; y que son: 

� Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. Es por 

esto, por lo que tienen el derecho de que se les informe, antes de formalizar la matrícula, sobre el 

Proyecto Educativo y /o sobre el carácter propio del Centro. 

� Los alumnos o los padres/madres o tutores legales, si éstos son menores de edad,  tienen derecho a  

elegir la formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, tal como 

marca la ley vigente, sin que de ésta elección pueda derivarse discriminación alguna.  

� Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

La cuál implica la exigencia de una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación 

equilibrada de sus actividades de estudio. 

� Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de 

enseñanza y solo en la enseñanza no obligatoria las limitaciones impuestas serán las relacionadas con 

su aprovechamiento o aptitudes para el estudio. 

� Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. Con el 

fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, los centros deben hacer públicos los 

criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los 

alumnos. 

� Los padres o tutores legales podrán reclamar ante quien corresponda las calificaciones y decisiones que 
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como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso. Dicha reclamación 

deberá basarse en la inadecuación de la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos o 

contenidos del área o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la programación, o en la 

incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

� Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la 

actividad escolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

reguladora del derecho a la Educación y en los respectivos reglamentos orgánicos. 

� Los alumnos tiene derecho a elegir, mediante sufragios directos y secretos, a sus representantes en el 

Consejo Escolar y a los delegados y subdelegados de grupo en los términos determinados por este 

Reglamento. 

� El Centro estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca de 

las circunstancias personales y  familiares del alumno. El Equipo Directivo del Centro comunicará a la 

autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno/a o cualquier 

otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores. 

�  El tutor/a deberá previa investigación poner en conocimiento del Equipo directivo de las 

circunstancias alusivas al punto anterior. 

� Los alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el centro, al término de su 

escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en el 

desarrollo de las actividades del centro. 

� Los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar 

que formen parte del proyecto educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda 

atribuirse una finalidad educativa o formativa dentro del horario del centro en los términos previstos en 

el artículo 8 de la LODE  y en los restantes artículos de la misma.  

� Los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo 

familiar, económico y sociocultural. 

� Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la comunidad 

educativa impida el ejercicio de dichos derechos, el órgano competente del centro adoptara las medidas 

que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y 

consulta, en su caso, al Consejo Escolar del Centro. 

� Los alumnos tienen derecho a que el Centro les facilite cuantas oportunidades y servicios educativos 

sean posibles para que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente en condiciones de 

libertad y dignidad. 

� A ser tratados y educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia democrática. 

� A la participación activa en la vida escolar y en la organización del Centro en los términos que marca la 

ley. 

� Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades de los Centros 

docentes. 

� Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo 

desarrollo personal, social y profesional según sus capacidades, aspiraciones o interés. De manera 

especial se cuidará la orientación escolar y profesional de los alumnos con discapacidades físicas, 

sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

� Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las limitaciones derivadas de 

la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación 

con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los 

mismos. 

� Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
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condiciones de seguridad e higiene. 

� A formular ante los profesores y la dirección del Centro cuantas iniciativas y reclamaciones estimen 

oportunas, procurando seguir los cauces reglamentarios. 

� A reunirse con el conocimiento previo del Director o Jefe de Estudios para tratar asuntos relativos a su 

actividad como alumnos y alumnas. 

� A conocer este Reglamento que los tutores divulgarán a comienzos de curso. 

� A conocer con antelación suficiente los objetivos, fecha y criterios de evaluación. 

� Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, 

no pudiendo ser objeto, en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes. 

� A tener delegado y subdelegado de grupo que hagan de portavoces de la problemática de dicho grupo. 

� A ser informados de cuantas cuestiones puedan ser de su interés y sobre los medios que la 

Administración pone a su disposición. 

� A recibir auxilio inmediato en caso de accidente o enfermedad súbita. 

� Los alumnos que padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna, en las condiciones 

académicas y económicas que se establezcan. para que aquel no determine la imposibilidad de 

continuar y finalizar los estudios que se encuentren cursando. 

� En casos de accidente o enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a la ayuda precisa, ya 

sea a través de orientación requerida, material didáctico y las necesarias para que el accidente o 

enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

� A recibir información sobre las funciones del delegado de curso. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS: 
Serán deberes de los alumnos y alumnas: 

� Conocer y respetar este Reglamento, cumpliendo la normativa que el mismo contiene. 

� Los alumnos deben de respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

� Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro. 

� Respetar la dignidad y el trabajo del profesorado, alumnos, personal de administración y 

personas pertenecientes a la Comunidad Escolar, tanto en el Centro como fuera de él. 

� Asistir debidamente aseados. 

� Asistir puntual y regularmente a las clases y a participar y realizar responsablemente las 

actividades escolares. Deberán justificar ante su Tutor/a o Jefe/a de Estudios las faltas de 

asistencia a clase a través de sus padres/madres o tutores/as legales. El reglamento sobre 

entrada y salida será concretado en el Plan Anual de Centro y comunicado anualmente a los 

padres por escrito. 

� Cumplir los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 

� Cuando los alumnos tengan que salir en horario escolar fuera del edificio por un a causa 

debidamente justificada, serán recogidos por sus padres o tutores legales, o mediante 

autorización del padre. 

� Respetar el edificio, las instalaciones, el material y el mobiliario, evitando su deterioro 

negligente o intencionado. Asimismo debe de respetar las pertinencias de los otros miembros 

de la comunidad educativa. 

� Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales así como la 

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

� No discriminar ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o por cualquier otra 



Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
 

C.E.I.P. Victoria Eugenia – Granada                                                                                                      Pág. 
 

23 

circunstancia personal, social o económica. 

� Los alumnos del Centro deben ser tolerantes con sus compañeros, respetando su trabajo y 

pertenencias. 

� Los juegos se realizarán en las zonas adecuadas, estando prohibidos en los pasillos y otros 

lugares de tránsito, ya que en ellos se requiere orden y silencio. 

� Los desplazamientos por el Colegio en horas de clase se harán en silencio para no molestar. 

� Los alumnos no practicarán juegos peligrosos ni violentos. 

� Los alumnos/as no podrán traer juguetes a clase sin permiso del tutor/a. 

� Los alumnos no podrán ausentarse del centro sin justificación de los padres/madres o tutores. 

  
 DERECHOS DE LOS PROFESORES/AS 
 

• A ser respetados en su integridad física, moral, ideológica e intelectual y pedagógica. 
• A ejercer su labor docente de acuerdo  con el principio constitucional de libertad de cátedra y con 

las únicas limitaciones que marca la Ley y el contenido del Proyecto de Centro. 
• A participar en los órganos de gestión y representación del Centro, en los términos que marca la 

Ley. 
• A ocupar la provisión de niveles, tutorías o especialidades, de acuerdo con las leyes y normativas 

que en cada momento estén vigentes. 
• A desempeñar su trabajo en un ambiente de salud laboral. 
• A la formación permanente y gratuita en horario lectivo. 
• A estar informados de todos aquellos aspectos que afecten directamente a su labor profesional. 

 

DEBERES DE LOS PROFESORES/AS: 
               

              Serán deberes de los profesores y profesoras: 

� Impartir las enseñanzas curriculares de acuerdo con el Proyecto de Centro. 

� Colaborar como miembro de la Comunidad Escolar en el mantenimiento del orden, la limpieza 

y la convivencia. 

� Ser puntual en relación con el horario oficial del Centro. 

� Controlar la asistencia de los/las alumnos/as de su tutoría o área. 

� El/la profesor/a, que por motivos justificados tenga que retrasarse o ausentarse, procurará dejar 

tareas escolares a sus alumnos/as o líneas de actuación (programa) para el/la profesor/a que 

debe suplirlo/a. 

� Controlar las entradas y salidas de los/las alumnos/as de su aula tanto al comienzo y final de 

las clases como en cualquier momento de las horas lectivas. 

� Solicitar a la Dirección o Jefatura de Estudios, con la suficiente antelación, las faltas o 

ausencias de clase por causas justificadas. 

� Los días en los que por las inclemencias del tiempo o por cualquier otro motivo no puedan 

utilizarse los patios de recreo, los/las alumnos/as permanecerán con sus tutores/as en el aula o 

en el lugar que al efecto se determine en el Plan Anual de Centro. 

� Los/las alumnos/as no podrán permanecer en el aula durante el tiempo de recreo o tras la hora 

de salida de clase, salvo que el/la profesor/a esté presente o quede garantizada por éste/ésta la 

debida atención al alumnado. Cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de 

esta norma recaerá sobre el/la tutor/a. 

� Formar parte y asistir a las reuniones y los trabajos de los Equipos Docentes, de nivel, 

Claustro, cualquier grupo al que pertenezcan, a las convocadas por miembros del Equipo 

Directivo o a cuantas se estime necesaria su asistencia en beneficio de la Comunidad 
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Educativa. 

� A estar informado en todos aquellos aspectos que afecten directamente a su labor profesional. 

� Facilitar información a los/las alumnos/as, profesor/a, tutor/a, padres/madres o atender a los 

padres/madres, en las horas establecidas en el Plan de Centro, en las cuestiones que se refieren 

a la vida escolar del Centro. 

� Todo/a profesor/a está obligado a guardar la máxima discreción sobre la información 

confidencial recibida de distintos organismos sobre asuntos personales de los/las alumnos/as o 

familia, así como de los asuntos tratados en reuniones, claustros o sesiones de evaluación. 

� Informar previamente a los/las alumnos/as de lo que se va a evaluar, así como de los criterios 

de evaluación. Y durante el proceso informar de la marcha de éste, así como de aquellos 

aspectos que necesiten superarse indicando los canales para conseguirlo. 

� Utilizar la evaluación como instrumento formativo del alumno. 

� Sólo autorizará la salida del recito escolar a  los/las alumnos/as que por motivos justificados  

así lo requiera, siempre que se personen sus padres o tutores legales en el centro, o lo realicen 

mediante autorización firmada por los padres/madres o tutores. 

� Proceder de acuerdo con la normativa de este Reglamento en caso de enfermedad o accidente 

de los/las alumnos/as. 

� Tratar con respeto y comprensión a los/las alumnos/as y a sus posibles problemas. 

� Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

integridad e intimidad de todo el alumnado. 

� No discriminar a ningún alumno/a por razón de nacimiento  raza, sexo o por cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

� El profesorado debe ser tolerante con el alumnado, respetando su trabajo y su diversidad. 

� Potenciar y fomentar la colaboración con los Equipos de Apoyo del Centro. 

� El profesor/a que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo 

comunicará a la autoridad o sus agentes más próximos, así cómo se le comunicará a la 

dirección del centro para su comunicación a Asuntos Sociales. 

� Las personas que por su profesión o función conozcan el caso, expresado en el punto anterior, 

actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en 

la vida del menor. 

� En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su familia y no 

interferir en su vida escolar, social o laboral. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES  

 
              Los padres y madres o representantes legales de los alumnos/as son los primeros y principales 

responsables de la educación de éstos., constituyen el elemento clave de la relación profesor-alumno/a y de ello 

depende, en gran medida la educación de sus hijos/as y la buena marcha del centro. Los padres y madres o 

representantes legales de los alumnos/as forman parte de la comunidad educativa, por lo tanto, comparten con el 

resto de los miembros de la misma la responsabilidad en el logro de los objetivos educativos del Centro. 

Derechos: 

 

� A que sus hijos/as reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en las leyes 

vigentes. 

� Ser elegibles para el Consejo Escolar del centro y participar activamente en su funcionamiento. 

� Conocer el Proyecto de Centro. 
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� Conocer el R.O.F.  y conocer las normas de convivencia contenidas en el mismo. 

� Recibir información sobre la actividad académica, cívico- social o de orientación de sus hijos/as. 

� A ser informados y/o asesorados por el Equipo Directivo del centro sobre asuntos de su competencia e 

interés. 

� A formular ante el la institución educativa cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen 

oportunas dentro del marco legal establecido y siguiendo el conducto u orden siguiente: persona afectada, 

jefe de Estudios, Director, delegación de Educación. 

� A ser informados y escuchados  por el tutor, jefe de estudios o director en caso de imposición de medidas 

de corrección de conducta de su hijo/a. 

� A reclamar, en el plazo y modo estipulado por la ley, las decisiones y calificaciones con respecto a sus 

hijos/as o tutelados. 

� A que sea respetada su intimidad y situación familiar así como los datos que sobre ellos, sus hijos/as y 

familia , se posean o conozcan en el Centro, de acuerdo con la legislación vigente. 

� Usar los locales del Centro para desarrollar actividades no lucrativas y complementarias de la educación de 

sus hijos/as o de la suya propia, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 

 

Deberes: 

 

� Acudir al Centro siempre que sea preciso para recabar información, respetando los cauces establecidos para 

ello. 

� Acudir al Centro cuando sean convocados. 

� Entrevistarse con los profesores y tutores de sus hijos/as según los cauces establecidos. 

� Justificar las faltas de asistencia de sus hijos/as así como los retrasos. 

� Recoger a su hijo/a cuando tenga que salir en horario escolar por algún motivo justificado personalmente o 

por persona autorizada por ellos. 

� Conocer y controlar la marcha y conducta escolar de sus hijos/as. 

� Informar a los/las profesores/as de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos/as que 

estimen convenientes para ayudar a su formación. 

� Respetar el horario de clase, así como las normas que la Dirección del Centro tenga establecidas.  

� Abstenerse de visitar a sus hijos durante las clases o los recreos sin causa justificada. 

� Abstenerse de  entrar en el recinto escolar durante el periodo lectivo sin causa justificada. 

� No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 

� Facilitar a sus hijos cuantos medios sean necesarios (según las posibilidades y circunstancias de cada 

familia) para llevar a cabo las actividades y tareas que les indique el profesorado. 

� Participar voluntariamente con los profesores en la programación de aquellas actividades para las que se 

solicite su ayuda. 

� Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto al centro: puntualidad, orden, aseo 

etc.. 

� Tienen el deber de informar si existe alguna enfermedad, deficiencia o circunstancia que puedan afectar a la 

actividad normal de alumno/a o que implique riesgo para la salud. 

� Deben de asistir a las reuniones que se convoquen, prestar atención a las comunicaciones del centro y 

responder con diligencia cuando se solicite su colaboración. 

� Deberán de responsabilizarse del comportamiento de sus hijos/as en las actividades escolares, 

complementarias y extraescolares. 

� Deberán de ayudar y preocuparse en el aprovechamiento educativo de sus hijos/as estimulándolos, 

controlando su trabajo diario y prestándoles apoyo en la medida de sus posibilidades. 
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�  Deberán de conocer el horario de tutoría y respetarlos. 

� Deberán  firmar las anotaciones que realiza el profesorado para comunicar la marcha académica y de 

conducta de sus hijos/as. 

� En caso de separación judicial o divorcio de los padres/tutores, justificar con documentación pertinente a 

quien corresponde la guardia y custodia de los hijos, así como la patria potestad y competencias sobre la 

educación de sus hijos. 

� Vigilar y controlar las actividades de sus hijos 

� Comunicar los cambios de domicilio y datos que permitan su localización. 

� Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia en el Centro como elemento que contribuye 

a su formación. 

� Conocer y aceptar las normas de convivencia determinadas en este Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF). 

 

Normas relativas al Equipo Directivo 
 

� Propiciar un clima de participación. 

� Propiciar un sistema democrático de toma de decisiones. 

� Utilizar canales adecuados de información. 

 

NOTA FINAL  
 

En aquellos casos en que algún miembro de la Comunidad Educativa perturbara la vida de la misma, 

incurriendo en conductas tipificadas en el Reglamento de Régimen Disciplinario (en caso de profesores), o en el 

de Derecho Civil (en caso de padres, madres y tutores/as legales.), habría que proceder consecuentemente. 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
              La concreción  de los deberes de los alumnos se hará en las siguientes normas de convivencia, cuyo 

incumplimiento habrá de ser valorado considerando la situación y las condiciones personales del alumno. Así 

mismo, las correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las siguientes normas deberán de tener 

un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y 

procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

              En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta: 

 

               a.- Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 

53 del Real Decreto 732 / 1.995 de 5 de Mayo que dice: “ Cuando se imponga la corrección prevista en el 

párrafo f (Cambio de Centro) del apartado 1 de este artículo a un alumno de enseñanza obligatoria, la 

Administración Educativa procurará al alumno un puesto escolar en otro centro docente”. 

               b.- No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 

alumno. 

               c.- La imposición de las correcciones previstas en el Real Decreto 732/1.995 de 5 de Mayo respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

                d.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 732/1.995 de 5 de Mayo, referente a 

“como deben de ser corregidas las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro”, los órganos 
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competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de correcciones, deberán de tener en cuenta 

la edad del alumno, tanto en el momento de decidir su incoación o sobreseimiento como a efectos de graduar la 

aplicación de la sanción, cuando proceda. 

                 e.- Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de 

resolver el procedimiento corrector. A estos efectos se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del 

alumnado o a las instancias públicas competentes la adopción de las medidas necesarias. 

 

              Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a 

las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Igualmente los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán de restituir lo 

sustraído. En todo caso los padres / madres o representantes legales del alumnado serán responsables civiles en 

los términos previstos en las leyes. 

              La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las correcciones que se adopten en 

el caso de las faltas injustificadas, a juicio del tutor, el presente reglamento establece como número máximo de 

faltas las de: 

• Veinte (20) por curso. 

• Veinte (20) por área y materia. 

 

              A efectos de la gradación de las correcciones se considerarán: 

 

1. Circunstancias paliativas: 

• El reconocimiento espontáneo de su conducta indirecta. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusa. 

2. Circunstancias acentúantes: 

• La premeditación y la reiteración. 

• Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados 

al Centro o a los alumnos/as procedente de otras nacionalidades o culturas. 

• Cualquier acto que atente contra el derecho recogido en el artículo 12.2.a de este Real 

Decreto: “La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por  

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 

• La incitación o estímulo a la actuación lesiva de los derechos de demás miembros de la 

comunidad educativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

                         Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este título, los actos contrarios a las normas de 

convivencia del Centro realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 

sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

              Los Consejos Escolares de los Centros, y en su caso la Comisión de Convivencia, supervisarán el 
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cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido impuestas. 

    

Conductas perjudiciales para la convivencia del centro 
      Se consideran conductas perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 

1. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

2. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

3. El deterioro no grave causado intencionadamente o de forma negligente de las dependencias del 

Centro, del material de éste, o de los objetos o pertenencias de otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 

4. Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del 

Centro: 

• Levantarse reiteradamente del asiento de clase sin permiso. 

• Pasar notas o “recaditos” escritos de unos alumnos a otros. 

• Negarse a realizar las tareas que el profesor indica durante el desarrollo de la clase o en 

las salidas programadas como actividades extraescolares o complementarias. 

• No atender a las explicaciones que el profesor hace para aclarar las dudas que los 

conceptos o los procedimientos trabajados presenten, bien en clase, bien fuera de ella en 

las salidas a excursiones, visitas, viajes, etc. 

• Salir de clase sin permiso. 

• Hablar con los compañeros cuando se están realizando otras actividades que requieren 

concentración y atención. 

• Jugar con juguetes u otros objetos durante el desarrollo de la clase; salvo autorización 

expresa para ello por parte del profesorado. 

• Comer en clase durante el desarrollo de la clase. 

• Jugar por los pasillos, dar voces, realizar carreras, resbalarse, etc. y molestar a otras clases 

golpeando las puertas o mirando por los cristales cuando se viene o se va  al servicio,  o a 

cualquier otra dependencia del centro cuando el profesorado crea oportuno la salida del 

aula, durante el periodo de clase. 

• Permanecer en los pasillos o en cualquier otra dependencia del Centro sin permiso 

expreso del profesorado, durante el desarrollo de la clase. 

• Molestar física y verbalmente a los compañeros durante el desarrollo de la clase, en las 

visitas, salidas, excursiones, viajes y demás actividades extraescolares o complementarias 

y/ o en los recreos. 

• Practicar juegos violentos en clase y los recreos. 

• Salir del centro en el tiempo de recreo sin permiso del profesorado competente. 

• Realizar actividades o hechos que impliquen un mal ejemplo a seguir por los alumnos más 

pequeños y que puedan ser nocivos para su salud. 

• Tirar piedras, arena, etc..., arrojar agua, a personas o a las pistas, ventanas, puertas y 

demás dependencias del centro; así como maltratar los árboles y demás plantas del centro. 

• Abusar de los más pequeños arrebatándoles los juguetes (balones, muñecos,...) o las pistas 

de juego del Centro en los días que les corresponde utilizarlas. 

• No cumplir las normas de estancia en la Biblioteca. 

• Ocupar los lugares del Centro no permitidos durante los recreos. 

• No cumplir las normas que establezcan los profesores para las excursiones, visitas, salidas 

y viajes que se programen como actividades extraescolares o complementarias. 
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• No cumplir las normas que establezcan los profesores y monitores del comedor escolar. 

La concreción de estas normas serán detalladas en el Plan Anual de Centro. 

• No cumplir las normas establecidas por el centro en su Plan Anual de centro con respecto 

a las actividades extraescolares realizadas por la empresa de servicios contratada por el 

centro 

• No realizar las actividades que se programen para las excursiones, visitas, salidas y viajes 

que se programen como actividades extraescolares o complementarias. 

• Usar objetos o utensilios peligrosos (navajas, punzones mecheros etc..) 

• Llamar a los compañeros o profesores con motes. 

• Salir de forma desordenada por los pasillos y escaleras del centro implicando peligro para 

el resto de los compañeros. 

              La concreción de estas faltas se realizaran anualmente y serán recogidas en el Plan Anual de centro. 

Serán informados los alumnos/as por clases al inicio del curso. 

 

Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
 
              Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser corregidas con: 

a) Amonestación privada o por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios. 

c) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 

deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

              Serán competentes para decidir las correcciones previstas anteriormente: 

a) El profesorado del alumno/a, oído éste/a, las correcciones que se establezcan en los 

párrafos a)  y  b), dando cuenta al tutor/a y al Jefe/a de Estudios. 
b) El tutor/a del alumno/a, oído éste/a, las correcciones que se establecen en los 

párrafos a), b), c) y d). 
c) El Jefe/a de Estudios y el Director/a , oído el alumno/a y el profesor/a tutor/a, las 

correcciones previstas en los párrafos b), c), d), e) y f)  g) h). 
d) El Consejo Escolar, oído el alumnado, las establecidas en los párrafos i) y j), si bien 

podrán encomendar al Directo/a del Centro la decisión correspondiente a tales 
correcciones. El Director/a, oído el tutor/a y el Equipo Directivo tomará la decisión 

tras oír al alumno y , a sus padres o representantes legales, en una comparecencia de 

la que se levantará acta. El Director/a aplicará la corrección  prevista en el párrafo 

i) siempre que la conducta del alumno dificulte el normal desarrollo de las 

actividades educativas, debiendo comunicarla inmediatamente a la Comisión de 
Convivencia. 

 

              Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro prescribirán en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas 

prescribirán a la finalización del curso escolar. 

 

              El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el plazo de 
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cuarenta y ocho horas contra las correcciones impuestas, correspondientes al párrafo g), ante el Delegado/a 

Provincial, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.   

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro: 
 

             Estas conductas  las vamos a desglosar en dos secciones: 

 

• SECCIÓN 1ª: 

No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro sin la 

previa instrucción de un expediente, que tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Director 

del Centro, bien por su propia iniciativa o bien a propuesta del Consejo Escolar del Centro. 

 

    Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro: 

 

a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

b) La reiteración, en un mismo curso escolar,  de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro recogidas en el capítulo II del Título IV del Real Decreto 

732/1.995 de 5 de Mayo y que están desarrolladas en este R.O.F. en el apartado  anterior 

denominado “Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro”. 
c) La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la Comunidad Educativa 

o la discriminación grave por cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 12.2.a 

del Real Decreto 732/1.995 de 5 de Mayo y que dice: “La discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 

morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

d) La suplantación de personalidad (en cualquier tipo de soporte) en actos de la vida docente 

y la falsificación o  sustracción de documentos académicos. 

e) Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material 

o documentos del Centro o en los bienes de otros miembros de la Comunidad Educativa. 

f) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del Centro. 

g) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

Comunidad Educativa del Centro o la incitación a las mismas. 

h) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

              Las conductas enumeradas anteriormente podrán ser corregidas con: 

 

a) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 

evitar la interrupción en el proceso formativo. 

c) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
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deberá de realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción 

en el proceso formativo. 

d) Cambio de Centro. 

 

              El Consejo Escolar impondrá las sanciones enumeradas  anteriormente con arreglo al procedimiento 

previsto en el artículo 54 del Real Decreto 732/1.995 de 5 de Mayo y que se corresponde con los puntos 1,2 y 3 

de la sección siguiente (SECCIÓN 2ª). Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo e) anterior, el 

Consejo Escolar podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro o readmitirlo en el Centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 

positivo en su actitud. 

                Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo d) a un alumno/a de enseñanza obligatoria, la 

Administración educativa procurará al alumno/a un puesto escolar en otro centro docente. 

              Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán en el plazo 
de cuatro meses, contados a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia 

de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 
 

• SECCIÓN 2ª: 

Procedimiento para la tramitación de  los expedientes disciplinarios 
 

1. La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor del Centro designado por el 

director y que no pertenezca al Consejo Escolar. Dicha incoación se comunicará a los padres o 

responsables legales del menor. 

2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán recusar al instructor ante el 

Director/a cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la 

instrucción del expediente. 

3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la 

Dirección por decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor/a  podrá adoptar las medidas 

provisionales que estime convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio 

temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases o 

actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Las medidas adoptadas serán 

comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento. 

4. La instrucción del expediente deberá de acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde 

que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección con arreglo al Real 

Decreto 732/1.995 de 5 de Mayo. 

5. Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, además a los padres o representantes legales 

de aquél, comunicándoles en todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección 

que se proponen al Consejo Escolar del Centro. El plazo de instrucción del expediente no deberá 

exceder de siete días. 

6. Se comunicará al servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y se le mantendrá 

informado de la tramitación hasta su resolución. 

7. La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha 

de iniciación del mismo y contra la resolución del Consejo Escolar podrá interponerse recurso 

ordinario ante el Director Provincial en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la ley 

30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

TRÁMITES E INCIDENTES A CUMPLIMENTAR EN LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES 
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DISCIPLINARIOS A ALUMNOS/AS . 

 

1. Acuerdo del director/a del Centro en la iniciación del expediente: 

• A iniciativa propia (con o sin apertura de información previa). 

• Por decisión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

              En plazo no superior a diez días desde que se tuvo conocimiento de los hechos tipificados como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, lo comunicamos al alumno y/o a sus 

padres. 

              Artículo 55 R.D. 732/1.995 de 5 de Mayo. 

2. Designación de instructor/a de expediente: 

• La elección corresponde hacerla al Director/a. 

• Nombrar una persona no vinculada al Consejo Escolar. Artículo 134.2 LRJAP-

PAC. Garantía de Procedimiento. 

3. Notificación de la designación del instructor/a: 

• Al profesor/a elegido/a por el Director/a. 

• Al expedientado o a sus padres o tutores si es menor de edad. 

4. Incidencia de recusación del instructor/a: 

• El expedientado realizará el derecho de recusación. 

• En los casos del artículo 29 de la LRJAP-PAC, si de su conducta o 

manifestaciones pueden inferirse falta de objetividad en la instrucción del 

expediente. Artículo 51.2 R.D. 732/1.995 de 5 de Mayo. 

• Cabe dentro de cualquier fase de la instrucción. 

5. Incidencia de abstención: 

• El / la instructor/a debe abstenerse en los casos en que concurran los motivos del 

artículo 28 de la LRJAP-PAC . 

• Las incidencias de recusación y abstención suspenden el expediente hasta la 

resolución de las mismas. 

6. Medidas provisionales: 

• Se adoptarán por el Director/a o el Consejo Escolar a propuesta del Instructor/a: 

• Cuando se presuman conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro. 

• Cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. Artículo 51.3 del R.D.732/1.995 de 5 de Mayo. 

7. Práctica de pruebas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades: 

• Declaraciones del expedientado/a. 

• Declaraciones testificales. 

• Declaraciones de los padres del expedientado/a, profesores/as, padres del 

alumnado, alumnado. 

• Informes del Jefe/a de Estudios, Tutores/as, Profesorado. 

• Dictámenes periciales. 

• Informe psico- social. 

• Reconstrucción de los hechos y reconocimiento del lugar. 

 

8. Pliego de cargos: 

• Es la presunta imputación al interesado/a de los hechos y faltas susceptibles de 
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sanción. 

• Debe de ser notificado por el Instructor/a. 

9. Pliego de descargos: 

• El interesado/a puede alegar cuanto desee en descargo a las imputaciones 

formuladas por el Instructor/a. 

• Debe contestar en el plazo que le establezca el Instructor/a pero no ha de ser 

superior a dos días. 

10. La propuesta de resolución: 

• Se formula concluida la instrucción del expediente. 

• Consta de: 

a) Hechos imputados. 

b) Calificación de los hechos. 

c) Propuesta de resolución. 

11. Trámite de vista y audiencia: 

• Consiste en la notificación de la propuesta de resolución al interesado/a y a sus 

representantes legales, puesta de manifiesto del expediente completo, invitándole a 

su examen y a que formulen últimas alegaciones en un plazo máximo de dos días. 

• Deberá dejarse constancia escrita del trámite de vista y audiencia. 

12. Elevación del expediente al Consejo Escolar: 

• Transcurrido el plazo de últimas alegaciones, el Instructor/a presentará en el 

Consejo Escolar: 

a) El expediente original completo. 

b) La propuesta de resolución. 

13. Resolución del Consejo Escolar: 

• El Consejo Escolar llevará a efecto las siguientes actuaciones: 

1. Comprobar si el Instructor/a ha cumplido todos los trámites del procedimiento 

disciplinario. 

2. Ordenar su retroacción si faltase algún trámite. 

3. Verificar si los hechos han quedado suficientemente probados. 

4. Comprobar si la calificación propuesta por el Instructor/a es correcta. 

5. Ratificar o modificar la propuesta de resolución. 

• La resolución contendrá los siguientes elementos: 

1. Será congruente con las cuestiones planteadas en el expediente, sin que en 

ningún caso pueda agravar la situación inicial. 

2. No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del 

procedimiento. 

3. Expresará los recursos que procedan contra la misma, plazos de interposición 

y órgano ante quien hayan de interponerse. Artículos 89 y 138 de la LRJAP-

PAC. Artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre y 

artículo 56 del R.D. 732/1.995 de 5 de Mayo. 

14. Notificación de la resolución: 

• La notificación se practicará tal y como establece el artículo 59 de la LRJAP-PAC 

15. Reclamaciones: 

• Contra la resolución sancionadora cabe formular escrito de reclamación ante el 

Director/a Provincial .Artículo 114 y siguientes Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

Artículo 56 del RD. 732/1.995 de 5 de Mayo. 
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16. Recursos: 

• Las resoluciones de las reclamaciones dan lugar a la interposición del recurso 

ordinario ante la Consejería de Educación y Ciencia para agotar la vía 

administrativa. Artículo 50 R.D.732/1.995 de 5 de Mayo; y 107 de la LRJAP-PAC 

• Contra la resolución que agota la vía administrativa cabe recurso contencioso 

administrativo ante dicha jurisdicción en el plazo de dos meses. Artículo 110.3 de 

la LRJAP-PAC y 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

17. Plazos: 

• La instrucción del expediente debe acordarse en el plazo no superior en todo caso 

a los diez días desde que se tuvo conocimiento de los hechos tipificados como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. Artículo 

55.1 del R.D.732/ 1.995 de 5 de Mayo. 

• El plazo de instrucción del expediente por el/la instructor/a no deberá de exceder 

de siete días. Artículo 55.2 del R.D. 732/1.995 de 5 de Mayo. 

• La resolución del expediente deberá producirse en el plazo máximo de un mes, 

desde la fecha de iniciación. Artículo 56 de R.D. 732/1.995 de 5 de Mayo. 

• El escrito de reclamación contra la resolución sancionatoria se elevará al Director 

Provincial en los términos dispuestos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 

30/1.992 de 26 de Noviembre de RJAP-PAC. 

• La resolución de las reclamaciones  formuladas tendrá lugar en un plazo de quince 

días desde la presentación de las mismas. 

• Contra esta resolución cabe recurso ordinario en el plazo de un mes. 

NOTA: Los formularios relacionados con los distintos puntos para la formación de expediente disciplinario se 

pueden ver en el ANEXO V. 

 
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA, 
CONVIVENCIA, ENTRADAS Y SALIDAS. 

 
• El horario general del Centro, tanto lectivo como no lectivo, de actividades extraescolares, de atención 

al público, padres, AMPAS, etc. se especificará para cada curso escolar en el Plan Anual de centro. 
• Los horarios del profesorado, tanto lectivo como no lectivo y de obligada permanencia en el centro al 

igual que la distribución de materia por áreas o materiales curriculares, serán confeccionados a 
principio de cada curso escolar por el Equipo Directivo correspondiendo al Servicio de Inspección 
Educativa la aprobación definitiva de tales horarios, debiendo velar el Director por su estricto 
cumplimiento. Dichos horarios formarán parte del Plan Anual de Centro de cada curso. 

• A las horas en punto de entrada y salida oficial del Centro estarán abiertas las puertas del recinto 
escolar y, al igual que al terminar los recreos, el alumnado procederá a entrar en las aulas de manera 
ordenada, agrupándose por cursos y en fila debajo del porche de entrada al centro, debiendo cuidar 
cada profesor del cumplimiento de esta norma por parte del grupo de su tutoría. La portera después de 
tocar el timbre abrirás las tres puertas de entrada al edificio. Los días de lluvia los alumno/as no harán 
filas en el patio, sino que entrarán directamente a las aulas, los profesores permanecerán en el hall para 
acompañar al grueso de sus alumnos/as. Los padres de alumnos/as se abstendrán de ir a las clases 
acompañando a sus hijos/as, salvo causa justificada o previa autorización del director/a. 

• El timbre o sirena sonará a la horas oficiales de entrada o salida, y en ese momento se empezará a 
entrar/salir de clase, acompañado o vigilado por cada profesor a sus alumnos/as hasta la salida del 
edificio escolar a partir de lo cual quedará el alumno/a bajo la total responsabilidad de sus padres/ 
tutores, los cuales deberán de recogerlos a la salida del edificio escolar al que se le facilitará el acceso. 
Los alumnos/as de Infantil a la entrada y a la salida serán acompañados por sus padres hasta el aula. 
Ambos entraran y saldrán por la puerta exterior izquierda., si alguno no viniese a recogerlo será llevado 
a Secretaria en donde se harán cargo del alumno/a llamando a sus padres por teléfono si el retraso es 
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excesivo se avisará a la Policía Local. La concreción de normas de salida y entrada podrá realizarse en 
el Plan Anual de Centro. 

• El recinto escolar se cerrará definitivamente entre diez y quince minutos después de las horas oficiales 
de entrada, no permitiéndose la entrada de alumnos/as pasado este tiempo salvo en aquellos casos 
cuyos padres o tutores previamente hayan solicitado por escrito u oralmente permisos a su profesor o 
equipo directivo para llegar más tarde o presente el justificante médico del motivo del retraso a la 
entrada, pudiendo subir a clase. Los alumnos/as que lleguen tarde entraran al cambio de hora. 

• Efectuada la salida oficial lectiva de los alumnos del Centro, queda terminantemente prohibido 
permanecer o entrar en el recinto escolar, salvo autorización y bajo la responsabilidad directa de un 
profesor o de otra persona debidamente autorizada por la Dirección del Centro, Consejo Escolar u otra 
Entidad debidamente autorizada, siendo de la total responsabilidad de los padres el incumplimiento de 
esta norma por parte de sus hijos y actos que de ello se deriven.  

• A este respecto, los padres deberán cuidar de la puntualidad a la hora de recoger a sus hijos, cuando 
proceda, y en caso de retraso excesivo por los padres, el equipo directivo intentará localizar a éstos o 
sus familiares o poner el asunto en manos de la policía local o nacional.  

• En caso de ausencia de un profesor/a, cualquier profesor/a que tenga conocimiento de ello, o el 
conserje o delegado-representante de curso, en su caso, avisará al Equipo Directivo para que tome las 
medidas oportunas.          

• El profesor correspondiente tomará nota,  al entrar por la mañana, de la asistencia de los alumnos de su 
clase. Será responsabilidad del profesor-tutor llevar el control de estas faltas y de la justificación de las 
mismas.  Las faltas de asistencia del alumnado se justificarán por escrito u oralmente por los 
padres/tutores, y si son correlativas y/o sospechosas con la presentación de un escrito médico o 
justificante acreditativo del motivo de la ausencia. La ausencia no justificada de un alumnos/as será 
comunicado al Jefe de Estudios, si esta se reitera, la Jefatura de Estudios la comunicará al Área de 
Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Granada.  

•  Cada alumno, la clase colectivamente y cada profesor se hará responsable del aula que le corresponda 
así como del mobiliario y material en ella existente y su correcto orden.  

•  Durante el tiempo de clase se guardará el silencio preciso, se prestará la debida atención al profesor y 
se realizarán responsablemente los trabajos señalados por éste, sin molestar a los compañeros del aula 
así como a los de las aulas colindantes.   

• En los cambios de clase, que deberán ser puntuales y controlados por los profesores correspondientes, o 
en ausencia del profesor, se guardará la  compostura necesaria para no alterar ni molestar al resto de las 
clases y alumnos. Bajo ningún concepto, en estos casos, los alumnos saldrán a los pasillos, servicios o 
patio.   

• Para evitar descontrol de alumnos fuera del aula, el profesor de Educación Física, y apoyo general, se 
encargarán de recoger de sus aulas a los alumnos que deban atender así como regresarlos al mismo 
lugar una vez finalizada su atención.      

• Se procurará acostumbrar a todos los alumnos a no salir a los servicios en tiempos de clase  y en caso 
de esta necesidad, se hará al servicio  que le corresponda (niño/niña), dentro de la planta del edificio 
que le corresponda (planta alta o baja) en función de la ubicación de su aula.  

• Queda totalmente prohibida la estancia o circulación de alumnos por los pasillos en horas de clase, 
salvo que se encuentren realizando una actividad dirigida por un profesor. Bajo ningún concepto se 
expulsará a los alumnos fuera de clase, al pasillo u otro lugar no controlado adecuadamente, por el 
peligro que puede conllevar su estancia a solas y no vigilada. Será responsabilidad del profesor en 
cuestión el incumplimiento de estas normas así como los actos que pudieran originarse de ello.  

• En tiempos de recreo, ningún alumno podrá entrar o permanecer en las aulas, salvo expresa 
autorización, vigilancia y responsabilidad de su profesor.  

• Se establece para los tiempos de recreo lo siguientes normas:            

a) No penetrar en el interior  del edificio escolar, sin la debida autorización.   

b) Mantener limpio el patio y los servicios tanto interiores como los exteriores.   

c) No realizar juegos violentos, ni jugar con objetos que por su dureza o cualidad puedan dar lugar a 
accidentes (balones duros, peonzas, frutos de cipreses, etc...).   
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d) Respetar las plantas, adornos estéticos del edificio y patio así como las instalaciones del recinto 
escolar.   

e) Respetar y no molestar a los alumnos de menor edad o disminuidos, especialmente a los de 
educación infantil y primer ciclo de educación primaria así como al resto del alumnado.   

f) Atender las indicaciones que den los profesores en los recreos.   

g) No mantener,  conversaciones con personas a través de la valla del centro.              

No respetar las anteriores normas se considerarán falta leve, grave o muy grave según la incidencia o 
grado de intencionalidad que conlleven.   

• Los profesores y personal no docente deberán comunicar a la Dirección del Centro, a la mayor 
brevedad posible, su ausencia al trabajo con el fin de que ésta arbitre las medidas a tomar para su 
sustitución. 

• Los profesores, personal no docente y alumnos deberán comunicar a la Dirección cualquier salida del 
Centro dentro del horario de trabajo, incluso durante el recreo, para su conocimiento y autorización. En 
el caso de los alumnos, la autorización de dichas salidas requerirá la presencia de un responsable 
directo y reconocido del alumno, que vendría a recogerle.  

• El acceso con vehiculo del personal del centro al parking del centro se realizara diez minutos antes de 
la entrada de los alumnos/as  y la salida diez minutos después de la salida de los alumnos/as 

• Cualquier ausencia del profesorado dentro de su horario de trabajo precisará comunicación-
autorización por escrito de la Dirección, según modelo de impreso confeccionado a tal fin, el cual se 
cumplimentará previo a la ausencia o inmediatamente posterior. Este documento se archivará en el 
expediente de cada profesor y servirá como justificante de la ausencia ante la autoridad u órganos 
competentes así como para la confección de los partes mensuales de faltas del profesorado.        

• Los permisos y ausencias al trabajo así como sus justificaciones se regirá por lo establecido legalmente 
al efecto, cuya legislación deberá estar permanentemente expuesta en el tablón de anuncios de 
profesores para conocimiento de éstos y cumplimiento de lo establecido al efecto.   

• Los partes de faltas del profesorado estarán expuestos durante cada mes en el tablón de anuncios del 
profesorado a disposición de los profesores y componentes del Consejo Escolar para su información y 
posibles reclamaciones.             

 
SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO 
        
        Las sustituciones del profesorado estarán a lo dispuesto en las normas dictadas al efecto por la 
Consejería de Educación.  Cuando falte el profesorado de religión, el profesor tutor atenderá el curso 
correspondiente. En el caso de un profesor a sustituir, mientras la Delegación Provincial de Educación 
envía al sustituto correspondiente, lo hará el profesor de Apoyo del Centro. En el caso de que sean dos 
profesores, el 2º será sustituido por los profesores que en ese momento estén disponibles al efecto para 
apoyo, de acuerdo con el horario elaborado y aprobado a comienzos de cada curso y que deberá estar 
permanentemente expuesto en el tablón de anuncios de profesores para conocimiento de todos.  Si son más 
de dos profesores los ausentes y siempre que se pueda, se repartirán los alumnos entre todos los niveles, 
siempre que no haya un profesor disponible para atender al grupo de alumnos. El aula de autismo será 
sustituida por el profesor de P.T.A.I. La concreción de la normativa de sustituciones y de profesorado de 
apoyo será especificado en el Plan Anual de Centro. 
 
ATENCIÓN A ALUMNOS/AS CON NEE 
 
              Cuando algún profesor tenga indicios de que alguno de los alumnos/as de su tutoría pueda 
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necesitar “atención especial” lo comunicará a la Jefatura de Estudios quién valorando cada caso, elaborará 
el listado priorizando para que el psicólogo los estudie y elabore el diagnóstico. Una vez diagnosticado 
como alumno/a de NEE, se asignará al aula que le corresponde, especificando el tipo de apoyo, quedando 
obligado el tutor a coordinar el trabajo con el profesor/a de P.T.A.I. y a elaborar el ACI si es pertinente con 
el asesoramiento del profesor especialista La  asignación de estos alumnos/as se hará en reunión del 
profesor/a de pedagogía terapéutica, logopedia con el psicólogo, la dirección del centro  y el jefe de 
estudios. 
              El profesor de pedagogía terapéutica de apoyo a la integración atenderá a los alumnos/as 
diagnosticados, pero podrá atender a alumnos/as sin diagnosticar si lo determina el ETCP o a propuesta de 
Equipo Directivo, estos alumnos/as serán prioritarios para que sean diagnosticados por el psicólogo. 
              Los profesores de apoyo atenderán a los alumnos/as con dificultades en el aprendizaje que no estén 
diagnosticados como alumnos/as de NEE, excepcionalmente podrán atender a alumnos/as diagnosticados 
como de NEE cuando el horario del especialista no permita atender todas las demandas adecuadamente. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

• Tomando como referencia las líneas generales establecidas en los Proyectos Curriculares de Ciclos, se 
procurará programar y encauzar estas actividades para que sean una actividad lúdica y a la vez 
cultural, que complemente el currículo, así como se realizarán trabajos previos a las visitas para 
preparar a los alumnos hacia las mismas y posteriormente para hacer una valoración y estudio de lo 
visitado.             

• Se procurará que a las mismas asistan grupos de alumnos de edades similares y preferiblemente del 
mismo ciclo de enseñanza, así como que asistan la mayoría del grupo de alumnos al que van dirigidas 
y replanteando las mismas si no es así.        

• La ratio profesor/alumno será de 2/25, pudiendo aumentarse con  monitor/a escolar cuando se vea 
necesario por su especial problemática o asistan alumnos que requieran una especial atención. Podrá 
pedirse la colaboración de padres para las salidas extraescolares.    

• Las actividades extraescolares o complementarias realizadas durante el curso que estén incluidas en el 
Plan Anual de Centro, siempre llevarán autorización por escrito de los padres o tutores legales. 

• Las actividades complementarias realizadas en horario escolar deberán de realizarlas todos los 
alumnos/as pues se consideran forman parte del currículo del área.       

• Las actividades que no estén recogidas en el Plan de centro podrán recogerse en sus modificaciones o 
en reuniones expresas del Consejo Escolar.    

• Un profesor será siempre el tutor o tutores, o el profesor encargado de la materia sobre la que versa la 
actividad para ese/os grupo/s de alumnos.- El otro profesor será aquel que durante el tiempo que dure 
la actividad: su asistencia a la misma perjudique lo menos posible la organización pedagógica y 
horaria del centro; aquel debiera impartir mayor número de horas de clase a ese grupo; o bien el 
profesor de apoyo a menos que haya acuerdo entre éstos profesores y otros que quisieran asistir, 
siempre que las clases queden debidamente atendidas entre estos profesores.   

• Cuando los alumnos asistentes a la actividad complementaria, que tendrá carácter obligatorio por estar 
enmarcada en el horario escolar, sea la mayoría del grupo de clase, los no asistentes se quedarán en sus 
casas mientras dure la actividad, o asistirán al centro, siendo atendidos en otra aula y por el tutor o 
profesores de la misma. De las dos formas habrá una comunicación previa a sus padres o tutores, bien 
antes de la actividad o mediante las reuniones  y circulares que al efecto deben mantener los profesores 
tutores  y Equipo Directivo con los padres a principios de cada curso. Cuando la excursión o visita 
haya sido dirigida para un ciclo o varios grupos de alumnos y de alguno de éstos asistan solo una 
minoría, de entre los profesores que debieran asistir a la misma se llegará al acuerdo de quién debe 
quedarse al cuidado de los no asistentes de ese grupo  
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• Salvo casos excepcionales o urgentes y a juicio del Equipo Directivo o profesores, los padres/tutores o 
familiares de los alumnos no podrán visitar a los alumnos durante el horario lectivo en el interior del 
recinto escolar.   

• Las visitas de los padres/tutores a los profesores o Equipo Directivo se harán en el horario específico 
que para ello se determinará a comienzos de cada curso en el Plan Anual de Centro, comunicado a 
todos los padres/tutores mediante circular con sus hijos, salvo casos excepcionales o urgentes y a juicio 
del Equipo Directivo o profesores.   

• El Director podrá negar la entrada o permanencia en el centro a aquellos padres, familiares o personas 
que mantengan una actitud contraria y grave a las normas generales de educación y convivencia, 
debiendo éstos solicitar y justificar previamente al Director cualquier entrada que precisen hacer al 
Centro, quien autorizará la misma en el horario y dependencia más apropiada para que, en previsión de 
repetirse dicha actitud, no se altere el normal funcionamiento del Centro y sus normas de convivencia.   

• Los préstamos de libros de la biblioteca del Centro deberán ser devueltos en correcto estado de uso en 
el plazo que se fije para cada caso y, de no hacerlo, deberán abonar al Centro su importe en metálico, 
de lo cual son responsables sus padres/tutores.   

• Los padres/tutores, familiares, alumnos y visitas se abstendrán de acceder a las dependencias del 
Centro que no les correspondan sin la autorización de los profesores o Equipo Directivo.   

• Todos los miembros y órganos del centro estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No 
obstante, comunicarán a la autoridad competente aquellas circunstancias que puedan implicar malos 
tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de 
protección de menores.   

• Los miembros de la comunidad educativa, y en particular el profesorado, pondrán especial cuidado en 
la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, desterrando los comportamientos 
insolidarios, agresivos y antisociales, mediante el contacto y la cooperación constante y directa con los 
alumnos afectados, así como con los padres/tutores de los menores.     

DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES. NORMAS DE USO. 

Se accede al edificio tras atravesar un patio de unos 3.500 metros cuadrado, aproximadamente, en el 
que hay que destacar la zona ajardinada junto a la calle y a lo largo de toda ella. Bajo el jardín 
izquierdo, se encuentra el depósito de combustible para la calefacción. 

El edificio, “pabellón tuberculoso” en otro tiempo, rehabilitado para su actual función se encuentra en 
general bien conservado. 

Consta de dos alas respecto a la entrada, con dos plantas en altura y otra más reducida en sótano. 
Para su descripción dividiremos cada una de las dos primeras en tres zonas según entramos al mismo 
(central, ala derecha, ala izquierda). 
En las alas de las dos plantas hay un amplio pasillo que separa las dependencias que dan a la fachada 
anterior de las que hay en la cara posterior del edificio. 
En la zona central,  de la planta baja hay un  amplio vestíbulo con despachos para la administración de 
control de entrada y atención al usuario y jefatura de estudios y el salón de actos y usos múltiples. 
En el ala izquierda según entramos se encuentran las aulas de Educación Infantil con sus aseos, sala de 
profesores y dependencias para el profesor de Educación Física con vestuario y aseo. 
En el ala derecha, se encuentran tres aulas de primaria, biblioteca, aula de autismo, servicios, archivo y 
secretaría de Educación de Adultos. 
Al fondo de ambas alas hay una puerta por las que se accede al exterior contando también con dos 
servicios en los exteriores del edificio. 
En la parte superior, ala izquierda, un aula, comedor, servicios y dependencia utilizada por la logopeda. 
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En el ala derecha, tres aulas de primaria (una de ellas, de música), servicios y laboratorio. 
En la parte central, están los despachos de dirección y secretaría, aula de apoyo a la integración y aula 
de informática. 
La planta del sótano dispone de un doble acceso (unas escaleras por cada ala). Está formado por un solo 
espacio y por sus características no es apto para gimnasio. Se usa para guardar mobiliario y para dar las 
clases de baile. 

NORMA GENERAL: Todas las dependencias del Centro: aulas, salón de actos, informática, salas de 
profesores, biblioteca, almacén, despachos y cualquier otra, tras su uso deberán estar debidamente 
ordenadas, de lo cual serán responsables quienes las utilicen o hayan hecho su último uso. 

AULAS:  

En el ala izquierda según entramos se encuentran las aulas de Educación Infantil. 

A la derecha, se encuentran tres aulas de primaria y aula de autismo. 

En la parte superior, ala izquierda, un aula de primaria, el comedor y la dependencia utilizada por la 
logopeda. 

En el ala derecha, tres aulas de primaria (una de ellas, de música) y el laboratorio. 

En la parte central, está el aula de apoyo a la integración y el aula de informática.  

Se considera aula de Educación Física el patio. Éste cuenta con una pista deportiva, a la izquierda, 
según entramos y a la derecha, un patio de “chinos”, que es utilizado por los/as alumnos/as de 
Educación Infantil. El almacén del material deportivo se situará en la planta baja, al final del pasillo 
izquierdo. Su organización y control correrá a carga del profesor/a de educación física. 

Éste centro comparte docencia con Educación de Adultos.    

La utilidad de las distintas aulas será la propia de impartir la docencia de cada nivel en horario lectivo u 
otra que se solicite adecuadamente en horario no lectivo. 

El contenido de las distintas aulas será el propio de cada nivel, compartido por el ciclo 
correspondiente.   

El responsable, en horario lectivo, de cada aula será, principalmente, el tutor del grupo correspondiente, 
y el propio grupo de alumnos, en la medida de sus competencias. Cada tutor deberá responsabilizarse 
del correcto uso del mismo y de las incidencias que puedan ocurrir de ello, debiendo así mismo: 
mantener ordenado todo el material y mobiliario, sobre todo al finalizar la jornada escolar; de fomentar, 
cuidar y velar sobre el correcto uso del mobiliario y materiales; informar al Jefe de Estudios de las 
incidencias sobre los mismos para modificación del inventario o adquisición-reparación-reposición del 
material o nuevos recursos; fomentar, organizar y dar publicidad en su ciclo sobre los recursos bajo su 
responsabilidad con el objeto de que sean aprovechados adecuadamente al máximo y con la máxima 
rentabilidad posible por el ciclo; controlar dichos recursos; proponer al órgano o equipo docente 
correspondiente las mejoras de cualquier tipo que estime oportunas para llevar a cabo todo lo 
anteriormente citado; informar al correspondiente coordinador de ciclo sobre el material existente en el 
aula para su control.  El responsable, en horario no lectivo, será del órgano, entidad o persona que la 
utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, debiendo responsabilizarse de todo 
su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, 
así como deberá dejar correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal 
desarrollo de la actividad docente en horario lectivo.   
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PATIO:   

- En horario lectivo no de recreo, el patio será utilizado fundamental y exclusivamente para impartir el 
área de educación física y/o psicomotricidad, según el horario que se confeccione a comienzos de cada 
curso. Durante dicho horario el responsable de todo el contenido del patio será el profesor 
correspondiente quien deberá controlar y velar por que los alumnos hagan correcto uso de las 
instalaciones, así como que sigan adecuadamente las instrucciones sobre la actividad a realizar. 

El citado responsable deberá informar al jefe de Estudios de las incidencias que observe en las 
instalaciones del patio para modificación del inventario o adquisición-reparación- reposición del 
material o nuevos recursos; controlar dichos recursos y proponer al órgano o equipo directivo 
correspondiente las mejoras de cualquier tipo que estime oportunas.   

- Durante el tiempo de recreo, éste será vigilado por los profesores, que se situarán estratégicamente en 
puestos rotativos en  el patio. Igualmente vigilarán que durante el tiempo de recreo se evite el 
desarrollo, entre los alumnos, de juegos o actividades violentas, o que inciten a ellas, de los que se 
puedan originar daños a personas o cosas, así como vigilarán que todos los alumnos respeten este 
tiempo de ocio a otros alumnos, especialmente a los de menor edad. Los alumnos podrán jugar a la 
pelota siempre que ésta sea de goma blanda. No se podrá jugar a la pelota en los porches y zona de 
aparcamiento.   

- Se vigilará el que los alumnos no permanezcan o penetren en el interior del edificio escolar en el 
tiempo de recreo sin autorización de algún maestro.   

- El responsable, en horario no lectivo, del uso del patio y sus instalaciones será del órgano, entidad o 
persona que la utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, debiendo 
responsabilizarse de todo su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el 
transcurso de su utilización. 
 

DESPACHOS DE EQUIPO DIRECTIVO  

El de dirección y la secretaría se encuentran en la planta alta, en la zona central, al lado del aula de 
Apoyo a la Integración.  

La utilidad de dichos despachos será la propia de ejercer adecuadamente la función de dicho cargo 
unipersonal y el mismo contendrá, además del mobiliario necesario, los archivos y documentación 
correspondiente a la responsabilidad del  cargo. Ningún otro miembro de la comunidad educativa del 
centro, sin previa autorización del órgano correspondiente, deberá acceder al contenido de estos 
despachos tanto en horario lectivo como no lectivo, por razones obvias de la responsabilidad que 
implica para estos cargos unipersonales la guarda, custodia y deber de reserva de toda la 
documentación habida en los mismos.   

Cada uno de los cargos unipersonales será el responsable del correcto uso de los despachos y su 
contenido y de las incidencias que puedan ocurrir de ello, debiendo así mismo mantener ordenado todo 
el material y mobiliario ( sobretodo al finalizar la jornada escolar); de cuidar y velar sobre el correcto 
uso del mobiliario y materiales; informar al Jefe de estudios de las incidencias sobre los mismos para 
modificación del inventario o adquisición-reparación-reposición del material o nuevos recursos; 
fomentar, organizar y dar publicidad de la documentación y recursos que manejan, en el ámbito de las 
competencias de a quien vaya dirigida dicha publicidad, con el objeto de que sean aprovechados 
adecuadamente y con la máxima rentabilidad posible por quien corresponda; controlar dichos recursos 
y documentación; proponer al órgano correspondiente las mejoras de cualquier tipo que estimen 
oportunas para llevar a cabo todo lo anteriormente citado.   

El horario de atención al público por parte de cada uno de los órganos unipersonales se detallará a 
comienzos de cada curso en el Plan Anual de Centro y el mismo deberá ser informado al público en 
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general mediante circular a los padres y exposición en lugar visible del centro (tablón general de 
anuncios, puerta, ventanilla, etc.)   

 SALA DE PROFESORES   

Estará ubicada frente a las aulas de infantil.   

La utilidad de dicha sala será: reuniones formales e informales del profesorado y órganos colegiados, 
salvo que por otras razones éstas deban desarrollarse en otra dependencia (falta de capacidad según 
participantes, coincidencia con otras reuniones, etc.); clases de apoyo a ciclo cuando no sea posible 
utilizar otro lugar adecuado; sala de descanso, estar, café o trabajo personal del profesorado en horario 
de no docencia directa; lugar de encuentro e información del profesorado, etc.   

Esta sala, además del correspondiente mobiliario, contendrá: un tablón de anuncios propio del 
profesorado que será mantenido periódicamente por el Jefe/a de Estudios del Centro;,  prensa, 
correspondencia general dirigida al profesorado, etc.; armario con útiles de cafetería que será 
mantenido por el personal o profesores/as responsables designados a comienzos de cada curso y 
costeado exclusivamente por los profesores que se apunten a esta iniciativa.   

Todos los profesores serán responsables del correcto uso de dicha sala y su contenido, debiendo dejar 
correctamente ordenada la sala y su contenido tras su uso por cada uno de éstos. Así mismo todos los 
profesores pondrán en conocimiento del Jefe de estudios del Centro cualquier incidencia que puedan 
observar u ocurrir en el transcurso de su utilización y/o proponer cualquier sugerencia del tipo que sea 
para su mejora y correcto uso.   

El responsable, en horario no lectivo, del uso de esta dependencia será del órgano, entidad o persona 
que la utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, debiendo responsabilizarse 
de todo su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su 
utilización.   

 ASEOS, DEPENDENCIAS DE SERVICIOS, DE MANTENIMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO   

Aseo de profesores: Ubicados en la planta baja y alta, a ambos pasillos, para uso exclusivo de los 
profesores y personal no docente. La utilidad es la obvia de este tipo de dependencias y el uso de las 
mismas las también obvias normas generales de buena educación de su utilización. Los usuarios de 
estos aseos deberán informar al Jefe de estudios de cualquier incidencia que observen en dichas 
instalaciones y su material así como proponer cualquier sugerencia del tipo que sea para su mejora y 
correcto uso.   

Aseo de alumnos: Se distribuirán entre la planta baja y la planta alta, a ambos lados de los pasillos, 
existiendo aseo masculino y femenino, para uso exclusivo de los alumnos y público en general. 
También existen aseos exteriores en el patio, para que los/as alumnos/as no tengan que entrar en el 
horario de recreo al edificio. La utilidad es la obvia de este tipo de dependencias y el uso de las mismas 
las también obvias normas generales de buena educación de su utilización. Se procurará acostumbrar a 
todos los alumnos a no salir a los servicios en horas de clase  y en caso de verdadera o urgente 
necesidad, se irá al servicio que corresponda (niño/niña) de la planta alta, de la planta baja o patio, 
según donde se encuentre el alumno o alumna en ese momento. Durante el tiempo de recreo se 
utilizarán exclusivamente los aseos del patio.   

El material higiénico-sanitario para los alumnos estará a su disposición en la secretaria del centro, ya 
que el control de su correcto uso es difícil, por razones obvias de intimidad, si estuviera a su alcance en 
los propios aseos.  

Cuartos de limpieza y trastero:   
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Situado en la planta baja. Sirve como almacén de productos y materiales de limpieza, y de uso 
exclusivo por el personal de servicios del centro (portera y limpiadoras), quienes se responsabilizarán 
de su correcto uso y mantenimiento permanentemente ordenado, debiendo informar éstos al Jefe de 
Estudios del centro de cualquier incidencia que observen en dicha instalación y su material así como 
proponer cualquier sugerencia del tipo que sea para su mejora y correcto uso. .  

Sótano. 

La planta del sótano dispone de un doble acceso (unas escaleras por cada ala). Está formado por un solo 
espacio y por sus características no es apto para gimnasio. Se usa para guardar mobiliario, así como 
material deportivo de escasa utilización. 

OTRAS AULAS DE USO ESPECÍFICO:   

Biblioteca. 

El turno para su uso se realizará cada año y se incluirá en el Plan de Centro. La Biblioteca será usada 
por los alumnos de acuerdo con un horario establecido, en ningún momento podrán estar solos en este 
recinto. Cada profesor en el horario convenido, y que figura en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores, irá con los alumnos de su tutoría cuando lo determine necesario. Los alumnos retirarán, en 
concepto de préstamo, el libro que deseen dentro de su nivel, y deberán devolverlo antes de retirar otro. 
Los libros de consulta no pueden-no entraran en régimen de préstamo .La monitora escolar se 
encargará de seleccionar , distribuir y colocar los nuevos títulos que se vayan adquiriendo ,tanto por el 
centro, por la AMPA o por las aportaciones de algunas editoriales, ella será la responsables del 
funcionamiento de esta instalación.  Las normas de funcionamiento se concretaran en el Plan Anual de 
centro y se informara a los usuarios. 

 El responsable, en horario tanto lectivo como no lectivo, será del órgano, entidad o persona que la 
utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, debiendo responsabilizarse de todo 
su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, 
así como deberá dejar correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal 
desarrollo de la actividad docente en horario lectivo.   

Informática. Esta ubicada en la planta alta. 

El profesor de informática designado confeccionará su horario de acuerdo con los profesores-tutores, 
sacará a los alumnos de sus correspondientes aulas e irán a la sala de informática. 

El responsable del área de Informática será el que se designe a comienzos de cada curso  y que se 
indicarán en el Plan Anual de Centro, el cual se atendrá a lo establecido en el apartado de aulas de este 
mismo artículo en lo que se refiere a responsabilidad de los profesores en este tema.   

El responsable, en horario no lectivo, será del órgano, entidad o persona que la utilice previa 
autorización del equipo directivo o de quien proceda, debiendo responsabilizarse de todo su contenido, 
su correcto uso, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así como 
deberá dejar correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal desarrollo de 
la actividad docente en horario lectivo.   

Comedor. Situado en la planta alta pasillo de la izquierda. 

Funciona con sistema de catering gestionado por la Delegación de Educación, autorizado para 120 
comensales. 

Laboratorio. Situado en la planta alta pasillo de la derecha. 

Actualmente es usado para almacenar material de laboratorio de ciencias, de idiomas y de 
conocimiento del medio. 
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Aula Matinal. Situado en el salón de actos en horario de 7:30 de la mañana a 9 horas. 

AULAS DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  Y 
LOGOPEDIA. 

Se encuentran en la planta alta y su utilización será para atender a los alumnos/as de necesidades 
educativas especiales y a los alumnos/as con necesidades logopédicas. Los responsables de estas aulas 
serán respectivamente los profesores especialista de P.T.A.I. y logopedia. 

PASILLOS.   

Los pasillos tanto de la planta baja como de la alta, deberán utilizarse exclusivamente para acceso a las 
distintas dependencias no permitiéndose la estancia en ellos, por parte de alumnos, en horario lectivo 
sin causas justificadas y en todo caso no se permitirá que alumnos queden solos en los pasillos 
expulsados de clase, será responsable del incumplimiento de lo anterior y sus consecuencias el profesor 
bajo quien tuviera que estar el alumno en cuestión.   

 

III. ORGANOS DE GESTION Y DE GOBIERNO  
               

              Desde la Constitución, han venido dictándose importantes disposiciones legales que tratan de regular la 

organización, la dirección y la participación democrática de los distintos estamentos que conforman la vida de 

los Centros docentes. 

Por ello, la estructura y funcionamiento de los Órganos de Gestión y de Gobierno han de inspirarse en 

una concepción participativa de la actividad educativa, que permita el ejercicio real de los derechos de todos los 

sectores educativos en materia de programación y control de la enseñanza en nuestros Centros. 

 

BASE LEGAL: 
 

              La normativa actual tiene su fundamento legal en los textos que se citan: 

 

� Constitución Española (art. 27.7) 

� Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre de 1980, de Regulación del Derecho a la Educación: Título 

Tercero (centros públicos). Título Cuarto (centros concertados) 

� Ley Orgánica 8/1995 de 3 de Julio, reguladora del derecho a la Educación. 

� Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

� Decreto 10/1988, de 20 de enero, sobre  funcionamiento y  órganos de gobierno de los Centros  Públicos de 

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

� Decreto 486/1996, de 5 de Noviembre (BOJA del 9) sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros 

docentes públicos y privados concertados. 

� Ley Orgánica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la participación, evaluación y gobierno de los Centros 

docentes. 

� Decreto 201/1997, de 3 de Septiembre, que aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Infantil y 

de los Colegios de Educación Primaria (BOJA 06/09/97). 

� Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.    

 
NORMATIVA: 
 

              De acuerdo con el actual sistema educativo y la normativa vigente, los Órganos de Gestión y de 
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Gobierno del Centro COLEGIO PUBLICO "Victoria Eugenia", serán los que seguidamente concretamos: 

Colegiados 
� Consejo Escolar 

� Claustro de Profesores 

Unipersonales 
� Director/a. 

� Jefe/a de Estudios. 

� Secretario/a. 

    Además, funcionarán como Órganos de Coordinación, Programación, Planificación, Control y Apoyo: 

 

� Coordinadores. 

� Equipos de Ciclo. 

� Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

� Comisiones diversas. 

� Unidad de orientación y acción tutorial. 

 

III. a) CONSEJO ESCOLAR: 
 

Competencias: 
� Elegir al Director del Centro y designar al Equipo Directivo por él propuesto. 

� Proponer la revocación del nombramiento del Director previo acuerdo de sus miembros adoptado por 

mayoría de dos tercios. 

� Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que 

la desarrollen. 

� Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos, de acuerdo con las 

normas que regulen los derechos y deberes de los alumnos. 

� Aprobar el proyecto de Presupuesto del Centro. 

� Adoptar criterios, aprobar y evaluar la programación general del Centro que con carácter anual elabore el 

Equipo Directivo, respetando los aspectos docentes que competen al Claustro. 

� Elaborar directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, visitas 

y viajes.          

� Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, 

así como aquellas acciones asistenciales a las que el Centro pudiera prestar su colaboración. 

� Establecer las relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos. 

� Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

� Aprobar el Proyecto Curricular de Centro. 

� Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación. 

� Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

� Informar la Menoría anual del Centro. 

� Conocer y valorar la evolución del rendimiento escolar. 

� Analizar y valorar los resultados que de la evaluación del Centro realice la Administración educativa o 

cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

        Para desarrollar sus competencias, asumirá como propias, además, las siguientes funciones: 

a) Cuando proceda la convocatoria de elección de Director/a y Equipo Directivo, 

elaborará, con antelación suficiente, el calendario en el que se recoja todo el proceso 

establecido en la norma legal y le dará la difusión necesaria. 
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b) Si existiese un sólo candidato, proporcionará a los consejeros papeletas con el "sí", "no", "en 

blanco". 

c) Nombrar, de entre sus miembros las siguientes comisiones: 

1) Comisión para el proceso de admisión de alumnos/as: formada por un                                                                                                                                                                                                         

padre/madre, un profesor/a, el Secretario/a del Centro, y el Director/a del Centro. 

            Se constituirá en la primera sesión del curso y tendrá un año de duración. 

            Tendrá como funciones: 

• Informar a los padres de los plazos y requisitos para la 

preinscripción. 

• Atender las peticiones y entregas de solicitudes. 

• Entregar al Consejo Escolar una relación de las mismas para 

que decida sobre su admisión de acuerdo con sus competencias. 

• Exponer en el tablón de anuncios las listas de admitidos tanto 

provisionales, como definitivas. 

• Atender las reclamaciones presentadas. 

• Efectuar la matriculación de los alumnos comprobando la 

veracidad de la documentación presentada. 

 

2) Comisión de disciplina y convivencia del Centro: Estará formada por el  Director/a, 

Jefe/a de Estudios, que la presidirá, cuatro padres/madres, dos profesores/as.  
     Se reunirá con carácter obligatorio una vez al trimestre y siempre 

que la convoque su presidente o un tercio de los miembros del Consejo Escolar. 

       Se constituirá en la primera reunión del Consejo Escolar u tendrá una 

duración de un año. 

        Tendrá como función resolver los problemas de convivencia que se 

pudieran producir en el Centro, e informar al Consejo Escolar para que éste los 

analice y adopte las medidas oportunas. 

         Al final de curso hará un informe para el Consejo Escolar de todas sus 

actuaciones, si las hubiera, dicho informe se incluirá en la memoria. 

 

3) Comisión Económica, prevista por la normativa legal, y establecer los cauces 

necesarios para que todos los sectores de la Comunidad Educativa participen de 

manera eficaz en la elaboración del Presupuesto del Centro. 

Esta comisión estará formada por el Director/a, el Secretario/a, un 

padre/madre. Durará un curso y sus funciones serán: 

• Elaborar la distribución de las partidas presupuestarias. 

• Decidir quien puede efectuar las compras. 

• Decidir el importe máximo de las mismas sin tener que contar 

con la aprobación de la comisión. 

• Manera de justificación. 

• Informar al Consejo Escolar en materia económica en las 

reuniones que se convoquen. 

•  Elaborar las justificaciones de cuentas para su aprobación por 

el   Consejo Escolar y su inclusión en la memoria. 

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
 

C.E.I.P. Victoria Eugenia – Granada                                                                                                      Pág. 
 

46 

  4)    Comisión de seguimiento y gestión de Programa de Gratuidad de libros. Esta 
comisión estará formada por el Director/a, dos profesores/as, dos padres/madres y un alumno/a. Así como, todos 
los tutores/as, a nivel consultivo. acogiéndose a la Disposición adicional quinta de la Orden de 27 de Abril de 
2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, ha elegido la opción de 
ELABORACIÓN DE MATERIAL PROPIO, por lo que habrá un registro de aquel material de uso común que 
sea inventariable. 

Para este tipo de material se establece las siguientes normas de utilización: 
 

• Personalización y registro mediante sello del Centro en la primera 
hoja del material inventariable 

• En tal tipificación, constará un número identificativo, que 
anualmente será asignado a un alumno o alumna, siendo 
responsable, durante ese año, de su utilización. 

• El alumnado beneficiario queda sujeto a la obligación de hacer un 
uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro 
una vez finalizado el curso escolar, o en el momento de su baja en el 
centro si se produce su traslado. 

• En caso de extravío o deterioro malintencionado, el material será 
repuesto por las familias o representante legal, bien de forma 
económica según valor del material y el precio de mercado vigente, 
o bien con el material en cuestión. 

 

                                                 5) Comisión de seguimiento del Plan de Apoyo a la Familia. Esta comisión        

estará formada por el Director/a, el Secretario/a y un padre/madre. Su 

función será:  

 

• El seguimiento de todo lo que comprende el PAF. 

                          

                 

 

Composición: 
 

De acuerdo con la legislación vigente, el Consejo Escolar del Centro del COLEGIO PUBLICO DE 

INFANTIL Y PRIMARIA "Victoria Eugenia", estará compuesto por los siguientes miembros: 

  

• Secretario/a : El del Centro, que actuará con voz pero  sin voto.  

• Presidente : Director/a. 

• Jefe/a de Estudios. 

•  Un representante del Ayuntamiento. 

• Cinco Maestros/as 

• Seis Padres/Madres de alumnos (uno designado por la AMPA más 

representativa). 

• Un Representante del personal de Administración y Servicios. 

• Un Representante del personal de Atención Educativa.              

 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar: 
 
1. El secretario/a del Consejo Escolar, por orden del Presidente/a, convocará con el correspondiente orden del 
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día a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana si la convocatoria es 

ordinaria, y con una antelación de 48 horas si la convocatoria es extraordinaria. 

2. El secretario/a del Consejo Escolar pondrá a disposición de los miembros de éste, toda la información sobre 

los temas incluidos en el orden del día. 

3. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibilite la asistencia 

de todos sus miembros. Estas reuniones se realizarán rigiéndose por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 

1 de la Ley de Procedimiento administrativo, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo de 1.992 

4. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del Presidente/a adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. Se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y será preceptiva 

una sesión a principio de curso y otra a final del mismo.  

5. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos recogidos en el artículo 7 

apartado 3 del Decreto 486/1996 de 5 de Noviembre, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de Centros 

Docentes Públicos (BOJA del 9 del 11 del 96). 

 

Elección, renovación y constitución de los Consejos Escolares. 
 

Se hará de acuerdo con el capítulo cuarto del Decreto 486/1996, de 5 de Noviembre, sobre Órganos Colegiados 

de Gobierno de los Centros Públicos (BOJA de 9 del 11 del 96). 

  

Corresponde al Presidente/a: 
a) Ostentar la representación del Consejo Escolar 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 

orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 

formuladas al menos con una semana de antelación si la sesión es ordinaria y con 48 

horas si es extraordinaria. 

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

d) Dirimir con su voto los empates. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

Consejo Escolar. 

 

              En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente/a será sustituido por el Jefe/a de 

Estudios. 

      Corresponde al Secretario/a: 
 

a) Asistir a los reuniones con voz pero sin voto. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden de su Presidente, así 

como las citaciones a los miembros del mismo. 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Consejo y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de 

los que deba tener conocimiento. 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
 

C.E.I.P. Victoria Eugenia – Granada                                                                                                      Pág. 
 

48 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

 

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por el miembro del 

Consejo Escolar más joven, presente en la sesión. 

  

Convocatorias, sesiones y acuerdos: 
 

a) Para la válida constitución del Consejo Escolar, a efectos de celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 

Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus 

miembros. 

b) Si no existiera quórum, el Consejo se constituirá en segunda convocatoria, 

veinticuatro horas después de la señalada para la primera, siempre y cuando en la 

convocatoria no se hubiese especificado el horario de la primera y la segunda. Para la 

celebración del Consejo en segunda convocatoria, será suficiente la asistencia de la 

tercera parte de sus miembros, presididos por el director o persona en quien delegue, 

y, en todo caso, en número no inferior a tres. 

c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 

en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

d) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, y dirimirá los empates el voto del 

Presidente en las votaciones ordinarias y nominales. 

e) Las votaciones podrán ser: 

 

1) Ordinarias: 
Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que ningún 

consejero pida expresamente otro tipo de votación.  

 

2) Nominales:  

Se verificarán leyendo el Secretario la lista de miembros del Consejo para que cada uno, al ser 

nombrado, diga "sí", "no" o "abstención", según los términos de la votación. 

  Esta votación se aplicará a petición de algún consejero y con el acuerdo de la mayoría de los      

asistentes en votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar           

constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales. 

 

3) Secretas: 

  Son las que se realizarán con papeleta que cada miembro va depositando en una urna o 

recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de 

los miembros del Consejo, del prestigio de los mismos o cuando lo solicite un consejero y lo 

acuerde la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

 

a) Las sesiones se celebrarán cuando las convoque el Presidente, al menos una por 

trimestre o cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 

b) De cada sesión que celebre el Consejo se levantará acta por el Secretario, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
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deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados. 

c) En el acta figurará, a petición del consejero que lo solicitare, el voto contrario al 

acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su 

voto favorable. Asimismo, cualquier consejero tiene derecho a solicitar la 

transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o 

en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

d) Los consejeros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo 

desean, voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se 

incorporará al texto aprobado. 

e) Las actas se aprobarán por votación ordinaria. Las de sesiones extraordinarias, en la 

misma sesión. Las de sesiones ordinarias, en la siguiente sesión ordinaria por los 

miembros que asistieron a la sesión, pudiendo, no obstante, emitir el Secretario 

certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado indicando la no 

aprobación del acta 

f) La no aprobación de un acta, por alguno de los miembros que asistieron a la sesión, 

exigirá la explicación de los motivos que lo justifiquen. 

g) La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas. Los asuntos no 

tratados se pospondrán a otra sesión que quedará convocada en el acto. 

 

     El orden para el tratamiento de los puntos del orden del día será el siguiente: 
 

a) Exposición del punto a tratar, por quien corresponda. 

b) Dos turnos abiertos: intervendrán los que así lo manifiesten antes de abrir el turno. 

c) Turno de réplica (igual punto anterior) 

d) Intervención por alusiones: se concederá sólo en caso de que la misma haya sido 

directa a otro miembro del Órgano Colegiado. 

e)  El Presidente podrá limitar el tiempo de intervención de los miembros en cada uno de 

los turnos. 

f)  Los acuerdos del Consejo Escolar serán públicos para profesores, padres y alumnos. 

 

Plan de actuación con otros órganos de gobierno y con otros sectores 
      

       El Consejo Escolar del Centro podrá establecer los siguientes tipos de relaciones que se irán 

desarrollando a través de programas de actuación: 

 

• Con los Órganos Unipersonales a través de su presencia en el Consejo Escolar. 

• Con el Claustro de Profesores, a través de sus representantes en el consejo Escolar 

• Con las distintas Comisiones, a través de su Presidente/a. 

• Con la A.M.P.A., a través de su Presidente/a. 

• Con otros Centros, a través de su Director/a. 

• Con las A.A.V.V., a través de un padre miembro del Consejo Escolar o de la A.MPA. 

• Con el Ayuntamiento, a través del representantes de éste en el Consejo Escolar. 

• Con la Administración, a través de su Director/a. 

 

                 Programas de actuación: 
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                     Durante los meses de Septiembre y Octubre, el Consejo Escolar elaborará una serie de programas                                                                                               

de actuación, si lo considera oportuno, que, de realizarse, se incluirán en el Plan de Centro y que podrán constar 

entre otros de los siguientes puntos: 

- Priorización de necesidades, asuntos a tratar y objetivos a conseguir. 

- Calendario de reuniones para llevar a cabo el programa. 

- Relaciones a establecer, según el apartado anterior, y estrategias a seguir. 

- Persona/as responsable/s para desarrollar el programa. 

- Recursos y materiales humanos necesarios. 

- Al finalizar el programa, presentar un informe que se pueda añadir a la memoria 

final de curso donde se recojan las actividades y propuestas de mejora. 

 

 

III.b) CLAUSTRO DE PROFESORES/AS: 
 

           Competencias: 
 

� Programar las actividades docentes del Centro. 

� Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

� Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y  recuperación de los alumnos. 

� Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos. 

� Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica. 

� Elevar propuesta al Equipo Directivo para el desarrollo de las actividades complementarias. 

 

              Además, asumirá las siguientes funciones y compromisos : 

 

� Constituirse como Órgano Colegiado técnico del Centro,  promoviendo y determinando directrices y 

criterios técnicos     y profesionales para llevar a cabo el desarrollo curricular. 

� Realizar la adecuación y adaptación permanente y continuada  del Proyecto Curricular del Centro. 

� Elaborar la parte correspondiente a la Memoria y el Plan   Anual. 

� Informar, desde los Ciclos, sobre el grado de cumplimiento  del Plan Anual de Centro, coincidiendo con el 

final de cada trimestre. 

� Informar el contenido del Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

� Propiciar la presentación de candidaturas al Consejo Escolar. En caso de que no hubiese candidatos, se 

consensuarán dentro del Claustro los representantes en el Consejo Escolar. 

� Decidir sobre los aspectos a evaluar, sistemas y  procedimientos, así como la recuperación y promoción de    

alumnos, propiciando propuestas de los Equipos Docentes. 

� Analizar, al final de junio y septiembre, los resultados  escolares, estableciendo criterios que eviten la 

dispersión  y descoordinación en la práctica evaluadora. 

� Definir los objetivos generales de la acción tutorial. 

� Estudiar, proponer y aprobar criterios generales organizativos y funcionales de la acción tutorial (sistemas, 

horarios de reuniones, entrevistas, procedimientos de  registro, etc.) 

� Conocer e informar los aspectos técnicos- pedagógicos de  los proyectos que se realicen en el Centro. 

� Establecer los criterios que se han de tener en cuenta para la participación en actividades extraescolares y      

complementarias promovidas por Instituciones y dentro del horario escolar. 

 

Composición: 
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              El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de éstos en el centro estará integrado por la 

totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo, siendo presidido por el director/a del Centro, 

actuando como secretario el Secretario del Centro. 

  

Corresponde al Presidente: 
a) Ostentar la representación del Claustro de Profesores. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 

orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 

formuladas al menos con una semana de antelación si la sesión es ordinaria y con 48 

horas si es extraordinaria. 

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

d) Dirimir con su voto los empates. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Claustro. 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

Claustro de Profesores. 

 

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente/a será sustituido por el Jefe/a de 

Estudios. 

  

Corresponde al Secretario: 
a) Asistir a las reuniones con voz y voto. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Claustro por orden de su Presidente, así 

como las citaciones a los miembros del mismo. 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Claustro y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de 

los que deba tener conocimiento. 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

 

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por el miembro del 

Claustro de Profesores más joven, presente en la sesión. 

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores. 
1. El secretario/a del Claustro de Profesores, por orden del Presidente/a, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del Claustro de Profesores, con una antelación mínima de cuatro días si la 

convocatoria es ordinaria, y con una antelación de 48 horas si la convocatoria es extraordinaria. 

2. El secretario/a del  Claustro de Profesores pondrá a disposición de los miembros de éste, toda la 

información sobre los temas incluidos en el orden del día. 

3. Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en el día y con el horario que posibilite la 

asistencia de todos sus miembros. 

4. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo del Presidente/a adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. Se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y será 
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preceptiva una sesión a principio de curso y otra a final del mismo. 

5. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores será obligatoria para todos sus miembros. 

 

Convocatoria, sesiones y acuerdos: 
a) La asistencia al Claustro será obligatoria para todos los componentes del mismo. 

b) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 

en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.          

c) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos y dirimirá los empates el voto del 

Presidente en las votaciones ordinarias y nominales.                                             

d) Las votaciones podrán ser las mismas que las definidas para el Consejo Escolar. 

e) Las sesiones se celebrarán cuando las convoque el Presidente, al menos una por 

trimestre o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.                                          

f) De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones así como el contenido de los acuerdos tomados. 

g) En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite el voto contrario al acuerdo 

adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Así mismo cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 

íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que 

señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 

haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

h) Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo 

desean, voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará  al texto 

aprobado. 

i) Corresponde a lo recogido en el apartado j) del Consejo Escolar. 

j) Corresponde a lo recogido en el apartado k) del Consejo Escolar. 

k) La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas, salvo acuerdo unánime 

de los asistentes para su ampliación. Los asuntos no tratados se pospondrán a otra 

sesión que quedará convocada en el acto. 

         

              El orden para el tratamiento de los puntos del orden del día será el siguiente: 

         1º Exposición del punto a tratar, por quien corresponda. 

     2º Dos turnos abiertos: intervendrán los que así lo manifiesten antes de abrir el turno. 

     3º Turno de réplica (igual punto anterior). 

     4º Intervención por alusiones: se concederá sólo en caso de que la misma haya sido directa a otro                                                                                                                                        

         miembro del  Claustro. 

     5º El Presidente podrá limitar el tiempo de intervención de los miembros en cada uno de los turnos. 

     III. c) DIRECTOR/A:  
      

Competencias: 
� Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin 

perjuicio de las competencias de los restantes órganos de gobierno del mismo. 

� Representar oficialmente a la Administración Educativa en el Centro y ostentar la representación oficial del 

mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas. 
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� Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

� Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos del 

Centro, así como formar parte de los órganos consultivos de la Delegación Provincial que se establezcan. 

� Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 

� Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la información que le 

sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

� Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los pagos. 

� Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 

� Designar y proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del Equipo directivo. 

� Proponer el nombramiento y cese de los Coordinadores de ciclo y de los tutores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 

Colegios de Educación Primaria. 

� Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y proporcionar 

los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho 

de reunión de maestros y maestras, padres y madres, alumnado y personal de administración y servicios. 

� Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, del Claustro y del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro y de los demás órganos colegiados. 

� Promover e impulsar las relaciones del centro con las Instituciones de su entorno y facilitar la adecuada 

coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

� Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

� Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar que el procedimiento seguido para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se ajuste a lo establecido en el 

Reglamento de Organización y funcionamiento y a los criterios fijados por el Consejo Escolar del Centro. 

� Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con lo que, en aplicación del 

articulo 13 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria, se determine a tales efectos. 

� Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar con la Administración 

Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo. 

� Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la legislación vigente. 

 

Elección, nombramiento y cese del Director. 
 

              Lo que determine el Capitulo II, artículos 16, 17, 18, 19 del Decreto 201/1997 de 3 de Septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria (BOJA nº 104 d 6 de Septiembre de 1997). 

 

III. d) JEFE/A DE  ESTUDIOS: 
 

     Competencias: 
 

� Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo 

al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

� Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

� Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 

� Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

instituciones del entorno, dentro del marco del proyecto de Centro y en coherencia con las Finalidades 
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Educativas. 

� Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en colaboración con los 

Coordinadores de ciclo, las Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

� Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del Centro, los 

horarios académicos del alumnado y de los maestros y maestras, de acuerdo con los criterios incluidos en el 

Plan Anual de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento. 

� Coordinar las actividades de las Coordinadores de ciclo. 

� Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme el plan de acción tutorial. 

� Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de acuerdo con el 

plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógico. 

� Organizar los actos académicos. 

� Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente en lo que se 

refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

� Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los periodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

� Cualquier otra que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

� Cualquier otra función que le puede ser encomendada por el Director dentro del ámbito de sus 

competencias. 

� Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de Profesores sobre la labor educativa y 

recuperación de los/as alumnos/as. 

� Coordinar las actividades de las unidades organizativas de carácter académico del profesorado. 

� Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales y de material didáctico. 

� Confeccionar un estadillo en donde se recoja las faltas de asistencia del profesorado y de sus causas. 

� Organizar las ausencias del profesorado. 

� Coordinar las evaluaciones y las sesiones de evaluación que se lleven a cabo en el Centro. 

� Promover proyectos de investigación e innovación educativa. 

� Informar a los Órganos Colegiados y a la Dirección sobre el análisis de los resultados escolares habidos en 

cada evaluación y, con ello, sobre el grado de éxito/fracaso alcanzado por el alumnado. 

� Coordinar propuestas de evaluación general del Centro tanto en su vertiente curricular como organizativa. 

� Dinamizar, orientar y coordinar la elaboración del Proyecto Curricular del Centro, así como sus posibles 

adecuaciones al contexto sociocultural del alumnado. 

 

Elección, nombramiento y cese del Jefe de Estudios. 
 

              Lo que determine el Capitulo II, artículos 23 del Decreto 201/1997 de 3 de Septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria 

(BOJA nº 104 de 6 de Septiembre de 1997). 

 

III. e) SECRETARIO:  
 

Competencias: 
� Ordenar el del régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del/de la Director/a. 

� Actuar como Secretario/a de los órganos colegiados del Centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos con el visto bueno del/de la Director/a. 

� Custodiar los libros y archivos del Centro. 
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� Expedir, con el visto bueno del Director,  las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

� Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

� Ejercer, por delegación y bajo la autoridad del/de la Director/a, la jefatura del personal administrativo y de 

servicios adscrito al Centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

� Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, coordinar y gestionar la utilización del mismo 

y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones 

del Director. 

� Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario de administración y servicios, 

así como velar por su estricto cumplimiento. 

� Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro. 

� Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del Director, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

� Cualquier otra que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

� Cualquiera otra función que le encomiende la Dirección del Centro dentro en el ámbito de sus 

competencias. 

� Enviar a la Delegación los documentos, en los plazos establecidos. 

� Asesorar al profesorado sobre la cumplimentación de Libros de Escolaridad, Informe de Evaluación 

individualizado, Expediente Académico y Actas de Evaluación. 

� Canalizar toda la información oficial que llegue al Centro para que sea conocida por la Comunidad 

Educativa. 

 

Elección, nombramiento y cese del Secretario. 
 

              Lo que determine el Capitulo II, artículos 23 del Decreto 201/1997 de 3 de Septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria 

(BOJA nº 104 de 6 de Septiembre de 1997). 

 

   III .f.- COORDINADOR/A DE CICLO: 

 

              Competencias: 
� Convocar y presidir las reuniones del Equipo de ciclo y levantar acta de las mismas. 

� Representar al Equipo de ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

� Coordinar las funciones de tutoría de los maestro y maestras del ciclo. 

� Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto Curricular de etapa. 

� Cualesquiera otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 

� Asegurar la adecuación de las programaciones de las materias al Ciclo correspondiente y de éste con otros 

Ciclos. 

� Proponer al Equipo Directivo el programa de las actividades extraescolares que el Equipo Docente haya 

previsto realizar a lo largo del curso escolar, así como la previsión de las necesidades para la realización de 

las mismas. 

� Aportar criterios e información para la selección y uso de los instrumentos didácticos. 

� Favorecer el intercambio de métodos, experiencias, información y material didáctico entre los profesores 

del Ciclo. 

� Velar por el cumplimiento de los criterios de evaluación. 

� Hacer constar en las revisiones  del Plan de Centro y en la Memoria Final de Curso las actividades 

desarrolladas por el Equipo Docente, dificultades encontradas y previsiones. 
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III. g) EQUIPOS DOCENTES: 
 

Los Equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas del ciclo, 

bajo la coordinación del Jefe de estudios. Son las unidades funcionales y organizativas más importantes del 

organigrama, por ser cauce de abundantes flujos de comunicación. 

 

 Composición: 
Pertenecerán a cada equipo de Ciclo los maestros y maestras que impartan docencia en él. 

 

Competencias: 
� Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de centro correspondientes al Ciclo. 

� Formular propuestas al Equipo Técnico Pedagógico, relativas a la elaboración o modificaciones del 

Proyecto Curricular de Centro. 

� Mantener actualizada la metodología didáctica.  

� Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 

mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

� Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

� Determinar los criterios de agrupamiento. 

� Elaborar y asumir la programación del Proyecto Curricular del Ciclo, a partir del Proyecto Curricular de 

Centro. 

� Diseñar y seleccionar materiales didácticos. 

� Determinar la secuenciación temporal de las actividades docentes. 

� Concretar el calendario de las actividades de coordinación y, de acuerdo con el/la Jefe/a de Estudios, el de 

evaluación. 

� Elegir al/a la Coordinador/a de Ciclo. 

 

 

III. h) EQUIPO TECNICO DE COORDINACION PEDAGÓGICA: 
 

Composición: 
Director (Presidente), Jefe de Estudios, Coordinadores de Ciclo, Coordinador del Equipo de 

Orientación y Apoyo, el orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

 

Competencias: 
� Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular de centro y sus 

modificaciones. 

� Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y su posible modificación, u asegurar su 

coherencia con el Proyecto de Centro y sus modificaciones. 

� Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, del plan de acción tutorial y del plan de 

formación del profesorado. 

� Organizar, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, la realización de las actividades de perfeccionamiento 

del profesorado de acuerdo con el Plan de formación. 

� Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

adecuadas al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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� Proponer al Claustro de profesores el Proyecto curricular de Centro para su aprobación. 

� Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto Curricular de Centro. 

� Proponer al Claustro de profesores la planificación general de las sesiones de evaluación de acuerdo con la 

Jefatura de Estudios. 

� Proponer al Claustro de profesores el Plan para evaluar el Proyecto Curricular de Centro, los aspectos 

docentes del Proyecto de Centro y del plan Anual del mismo, la evolución del aprendizaje y el proceso de 

enseñanza. 

� Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Centro realice, colaborar con las 

evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la administración educativa e 

impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario como resultado de dichas evaluaciones. 

 

               III. i) UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
              La Unidad o Comisión de Orientación y Acción Tutorial organizará su actuación en torno a los 
siguientes ámbitos:  
 

• Atención a la diversidad del alumno. 
• La orientación académica. 
• La acción tutorial. 

       Composición: 
 
             En esta unidad  quedan incluidos /as los componentes del ETCP y los profesores /as  de Audición y 
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, y el psicólogo/a del  E.O.E.  
 
      Contenidos: 
 
                a.- Respecto al Centro:  

�  Coordinación de la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del Centro. 

�  Asesoramiento técnico a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en todas aquellas 
cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e integral: adaptaciones 
curriculares individuales o grupales, programas de refuerzo educativo, criterios de evaluación 
y promoción de alumnos, y tantas otras como se consideren oportunas, si la unidad está 
preparada. 

�  Fomento junto con el Equipo de Apoyo Externo y con el Equipo de Orientación Educativa de 
la colaboración del Centro con las demás Instituciones. 

�  Elaboración de una memoria final sobre el grado de cumplimiento y desarrollo de lo previsto 
en los programas concretos para cada curso escolar y que irán incluidos en el Plan de Centro. 

 
                 b.- Respecto al alumnado: 

� Proporción de la información y orientación a los alumnos, a través del tutor/a o con él / ella, 
de forma colectiva o individual, acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

� Desarrollo de programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades para el estudio 
y el aprendizaje autónomo. 

                 c.- Respecto al profesorado: 
� Apoyo, coordinación y ofrecimiento de un soporte técnico a las actividades de orientación y 

tutoría que los profesores realicen con sus grupos de alumnos. 

� En relación con actividades y procesos de evaluación, de recuperación y de promoción, 
orientará al profesorado. 

� Realización de actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado del Centro 
relacionadas con la orientación y la acción tutorial, en colaboración con el Centro de 
Profesores y el Equipo de Apoyo Externo o con cualquier otra Organización o Institución que 
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nos fuese útil. 
� Se establecerá una colaboración con el profesorado en la atención a la diversidad de los 

alumnos y alumnas elaborando propuestas relativas al conjunto de medidas con carácter 
general o específico que se puedan llevar a cabo para la mejora del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la totalidad del alumnado, con el asesoramiento del Equipo de Orientación 
Educativa, si fuese necesario. 

� Ayudaremos y asesoraremos junto con el Equipo de Orientación Educativa en la adopción de 
medidas educativas específicas de atención a la diversidad, tales como: puesta en marcha de 
un proceso de adaptación curricular, evaluación psicopedagógica previa de los alumnos con 
necesidades educativas especiales con el fin de garantizar la adecuación de dichas medidas. 

� El proceso de la evaluación psicopedagógica de un alumno debe de ser entendido por el 
profesorado y la familia como un proceso en el que hay que considerar los siguientes 
aspectos: 

-    a.- Análisis de las medidas educativas tomadas previamente. 

- b.- Nivel de competencia curricular alcanzado en las diversas áreas o materias 

cursadas. 

- c.- Valoración de las características personales que puedan influir en  
           su capacidad de aprendizaje. 

- d.- Información sobre las circunstancias de tipo escolar, social o fami- 
           liar que puedan estar incidiendo en el proceso de enseñanza y 
           aprendizaje. 

 
� Dicho proceso deberá concluir con una propuesta de las medidas educativas que  
        se juzguen apropiadas para que los alumnos evaluados puedan seguir progresando en  
        su proceso de aprendizaje. 

 
                   d.- Con respecto a las familias: 

� Queremos promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y 

coherencia en la educación de los alumnos.  

� La potenciación y mejora de las relaciones de los padres / madres con los profesores / as del 
Centro queremos favorecerla colaborando en las diversas actividades y programas que se 
realicen a tal efecto. 

� Se organizarán, si es posible, actividades de orientación académica dirigidas                                                       
a la familia con el fin de facilitar la participación y colaboración de las mismas en los 
procesos de ayuda a la toma de decisiones de sus hijos e hijas. 

 

III. J) COMISIONES DIVERSAS: 
 

Se constituirán: 

a) Todas aquellas otras que aprueben el Consejo Escolar y el Claustro 

 

Composición: 
La definirá en el momento de su constitución el Órgano competente. 

 

Competencias: 
Serán definidas por el Órgano Colegiado que las constituya. 

 

Funcionamiento: 
Lo establecerá la propia Comisión y del mismo se dará cuenta al Órgano Colegiado que la haya 

constituido. 
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                                      IV.-CANALES DE INFORMACIÓN- COMUNICACIÓN.   
 

La información - comunicación es la base imprescindible para que sea eficaz la organización del 

Centro y para la participación real de todos los sectores de la comunidad educativa. 

En toda organización aumenta el clima general de satisfacción cuando existe una buena comunicación 

informativa. 

Queremos regular los canales de información - comunicación para que sea rápida, eficaz, comprensible 

y fluida. 

               La normativa legal vigente establece que corresponde al Director/a  garantizar la información sobre la 

vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad Escolar y sus organizaciones representativas. 

              La información que debe de proporcionar depende de su procedencia y  puede ser generada 

internamente en la Comunidad Escolar o externamente la recibida desde fuera de la misma. 

  
              Los medios  de información comunicación más usuales en el Centro serán: 

• Tablones de anuncios. 

• Reuniones informativas. 

• Buzón de sugerencias. 

• Medios de comunicación. 

• Archivo documental informativo. 

• Página Web en su sección de ‘el colegio’. 

 

SON NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA COMUNICACIÓN  
      Voluntad permanente de informar 

• Sinceridad en la información 

• Información y comunicación entre todos los grupos de la comunidad educativa. 

• Información asequible a los destinatarios. 

• Querer y saber escuchar en la comunicación oral. 

• Información suficiente pero evitando la sobrecarga que lleva a restarle importancia o a dejarla de 

lado. 

 

BASE LEGAL 
Ver ANEXO VII sobre las bases legales en que se sustenta. 

 

� L.O.G.S.E 

� L.O.D.E. 

 
LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN-

COMUNICACIÓN SON:  
 

              Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a, Claustro y Consejo Escolar, Tutores/as, Coordinadores/as 

de Ciclos y Departamentos, Delegados/as de personal, Delegados/as de Alumnos y Alumnas, A.M.P.A. 
              Corresponde al Director/a garantizar la información y comunicación sobre la vida del Centro a los 

distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones representativas. 

              El tratamiento, clasificación y canalización de la información la efectuará el Director/a que podrá 

contar con una comisión que le ayude en dicha tarea y que estará formada por: El Director/a, Jefe/a de Estudios, 
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y el  Secretario/a.  

 

Equipo directivo 
            

   El Director/a debe informar a los padres y madres del alumnado de todo lo que acontece en el Centro que sea 

de su interés y que estará relacionado con: 

• La organización del Centro. 

• Temas puntuales: becas, ayudas, participación, etc. 

• Las actividades extraescolares y complemetarias. 

• Temas de carácter individual. 

 

              La información aludida en los puntos anteriores se realizará mediante hoja informativa o entrevista. 

              Los padres y madres del alumnado se comunicarán e informarán con el Director/a por medio de las 

siguientes vías: Consejo Escolar, hoja informativa, entrevistas, mediante los tutores/as y el buzón de 

sugerencias. 

              El Director/a informará a la comisión de Delegados a través del tablón de anuncios, del Jefe/a de 

Estudios  y de reuniones informativas.                 

              El Director/a recibirá información y comunicación de los alumnos mediante, la Jefatura de Estudios, los 

Tutores/as, reuniones informativas, buzón de sugerencias, entrevistas, ... 

              El Director/a, en reuniones de Claustro, informará de aspectos generales del Centro y sobre normativas 

legales relevantes para el profesorado, por lo que en convocatorias de reunión de claustro y, cuando por 

celeridad así se requiera en reuniones improvisadas, uno de los puntos del orden del día será “información 

general”. 

              El Director/a recibirá información y comunicación del Claustro en las reuniones que celebre el mismo. 

              El Director/a pasará al Jefe/a de Estudios toda la información técnico- pedagógica y organizativa del 

Centro y recibirá de éste toda la información que proceda de los Equipos Docentes, Tutores /as y alumnado. 

              El Jefe/a de Estudios informará a los Equipos Docentes a través de su Coordinador/a , sobre aspectos 

técnicos- pedagógicos y organizativos relacionados con el Equipo Docente. 

              La información facilitada por el Jefe/a de Estudios a los Equipos Docentes y la que reciba éste de éstos, 

será canalizada mediante reuniones informativas, el Coordinador/a y hoja informativa. 

              El Jefe/a de estudios informará y recibirá información de los tutores mediante entrevistas con ellos o a 

través de hoja informativa. De esta información le dará cuenta al Director/a. 

              El Director/a pasará al Secretario/a toda la información técnico- administrativa y económica del Centro, 

y será informado por el Secretario/a, a su vez, sobre dichos temas. 

              El Secretario/a informará al Claustro sobre todos los aspectos técnico – administrativos y económicos y 

sobre el cumplimiento de  documentos, expedientes,... de alumnos e inventario. 

              El Secretario/a recibirá del Claustro toda la información referida a aspectos de su competencia en las 

reuniones que dicho órgano celebre. 

              El Secretario/a informará al P.A.S. en temas de su interés en hojas informativas, entrevistas y tablón de 

anuncios. 

              El P.A.S. podrá comunicarse con el Director/a  a través del Secretario/a y del buzón de sugerencias. 

              El Jefe/a de Estudios informará a la Comisión de Delegados sobre aspectos académicos, tutoriales, de 

convivencia y actividades escolares y extraescolares a través de reuniones informativas, tablón de anuncios y 

hojas informativas. 

              El Jefe/a de Estudios recibirá información de la Comisión de Delegados a través de las distintas 

reuniones informativas. 
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Coordinadores/as de Ciclo 
  

              Los Coordinadores/as de los Equipos Docentes informará a los tutores/as sobre los acuerdos tomados 

por los diferentes Equipos y la información recibida, mediante reuniones, hoja informativa y entrevista. 

 

Tutores/as 

 
              Los Tutores/as informará a su alumnado sobre aspectos relativos a la acción tutorial y orientación; así 

como de su proceso educativo o cualquier otra información que el Director/a o su equipo le proponga en las 

reuniones de tutoría. 

              Los Tutores/as pasarán a los padres la información general en reuniones informativas, hojas 

informativas y entrevistas. Estas últimas sobre todo, si se trata del proceso educativo de su hijo/a. 

 

Padres/madres/representantes legales del alumnado 
 
              Los padres/madres del alumnado se comunicarán con los tutores/as mediante entrevistas para tratar 

temas de interés para ambos relacionados con sus hijos/as. 

 

Ayuntamiento y otras instituciones 
 
              El Ayuntamiento y las demás instituciones se comunicarán con el Director/a y viceversa mediante hoja 

informativa, entrevista y con los diferentes representantes de las mismas. En el caso del Ayuntamiento, con su 

representante en el Consejo Escolar del Centro.    

 

PLAN DE ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO 
 

              El/la Secretario/a, un padre o madre de la A.MP.A., insertarán, ordenarán y renovarán la información 

en los tablones de anuncios. 

 

• Los tablones de anuncios de la entrada del Colegio se destinarán al uso de padres y alumnos. El de 

padres recogerá la información que la A.M.P.A. considere oportuna y tendrá como responsable a un 

directivo/a de la misma que se encargará de su mantenimiento. 

• En las aulas y en un lugar de fácil acceso para los alumnos habrá también un tablón de anuncios 

para información de los mismos. Serán responsables de su mantenimiento: en el aula, el delegado/a 

y el Tutor/a. El las zonas de fácil acceso el Jefe/a de Estudios o los tutores. 

• En la puerta de secretaría habrá un tablón de anuncios para información de interés general para 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. Su responsable será el Director/a 

• El material de información oficial estará a disposición del personal que lo necesite para su uso en la 

Secretaría del Centro. Su responsable será el Secretario/a. 

• Existirá un inventario del material informativo existente que se pone a disposición de la 

comunidad. Su responsable será el Secretario/a. 

• La persona a la que corresponda transmitir la información elegirá el método adecuado para que ésta 

sea rápida, concisa y eficaz. 

• La información oral y espontánea se canalizará de forma que no interfiera la marcha normal del 

Centro.    
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• En la Sala de profesores habrá dos tablones: uno para la información oficial y específica del 

profesorado y otro para la información sindical. El responsable será el Jefe de Estudios. 

• Estará prohibido colocar en las dependencias del Centro información o propaganda que no haya 

sido autorizada por el Equipo Directivo. 

• Podrá haber en el Centro uno o varios buzones de sugerencias cuyos responsables serán el Jefe/a de 

Estudios.  

• El Director/a del centro será el encargado de coordinar, convocar y presidir la organización de 

actos informativos específicos que se realizarán en un horario que permita la asistencia del mayor 

número de personas posible. 

• El Centro recibirá o podrá generar todos aquellos documentos escritos orales y visuales que 

informen sobre temas relacionados con el Centro. Los responsables de canalizar esta información 

serán el Director/a, el Jefe/a de Estudios y el/los profesores/as de lengua del Centro. 

 

 

V. RECURSOS Y MATERIALES  DIDÁCTICOS  
 

              El conocimiento exacto de los recursos, tanto humanos como materiales, de los que dispone 

nuestro Centro, o pueda disponer, así como sus características y situación, es imprescindible para 

aprovechar las variadas y atractivas posibilidades que estos medios didácticos ofrecen para favorecer, 

enriquecer y motivar el aprendizaje. 

Partiendo de este conocimiento inicial, delimitaremos las necesidades que tenemos en cuanto a 

recursos materiales y humanos, estableciendo un orden de prioridades y siguiendo un plan de uso y 

conservación basado en la solidaridad y cooperación, y conseguiremos un mejor desarrollo de nuestro 

Proyecto de Centro. 

 

BASE LEGAL  
 

              Ver ANEXO VIII sobre las bases legales en que se sustenta. 

 

� Ley de la Función Pública.  

� Normativa de la relación contractual administrativa de la Función Pública. (IV Convenio Colectivo) 

� Decreto 10/88, de 20 de enero, sobre funcionamiento de los Organos de Gobierno de los Centros 

Públicos. 

� Orden 11/7/91 de la Consejería de Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia sobre 

Instrucciones de Gastos de Funcionamiento. 

� Resoluciones de la Dirección General de Ordenación Educativa de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía sobre Organización y funcionamiento de los Centros Docentes. 

� Resolución 9-9-82 de la actual legislación vigente. 

� Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 

� Guía para la realización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Docentes. 

Consejería de Educación y Ciencia. 

 

V.1. RECURSOS HUMANOS  
 

              Básicamente serán: Profesores/as, Personal de Administración y Servicios, Padres/Madres o 

Tutores/as, Alumnos/as, representante del Ayuntamiento y Equipo de Apoyo Externo. 
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V.1.1 Profesores/as  

 

a) Adscripción del profesorado 
              Se hará al principio de curso siguiendo la normativa legal vigente, a fin de cubrir todos los 

puestos de trabajo docente existentes en el Centro. La normativa se concretará en el Plan Anual de 

Centro. La adscripción del profesorado se realizará en Septiembre de acuerdo con loa normas del Plan 

Anual de Centro del curso anterior. 

b) Formación docente  
El Equipo Directivo estimulará la formación y práctica docente a partir de: 

 

� El intercambio de experiencias y la colaboración entre los Equipos Docentes, aprovechando sus 

potencialidades educativas. 

� La pertenencia a grupos de trabajo organizados en el propio centro o por el Centro de Profesores. 

� Formando grupos de trabajo sobre temas concretos. 

 

c) Horario del profesorado  
              Se realizará por el/la Jefe/a de Estudios a principio de cada curso, ateniéndose a la normativa 

vigente, contemplando la distribución de materias por ciclos y áreas o materias curriculares en lo que 

respecta al horario lectivo, así como el horario no lectivo y de obligada permanencia en el Centro. Este 

horario se reflejará en el Plan de Centro. 

 

d) Horario de apertura y cierre del Centro 

              El horario lectivo del Centro es el de jornada de 9 a 14 horas.  

              El horario de apertura del centro estará determinado por los proyectos y actividades que 

desarrolle el centro. 

El horario del profesorado, el de vigilancia de los recreos, y demás tiempo previo y posterior al 

horario lectivo está indicado en el Plan de Centro. 

               El profesorado y el Equipo Directivo declinan toda responsabilidad sobre los alumnos hasta el 

inicio de la jornada escolar lectiva. De la misma forma declinan, también, toda responsabilidad sobre los 

alumnos al finalizar la jornada escolar lectiva. 

 

              e) Relación del Centro con el C.E.P. 
              A fin de recibir asesoramiento en la producción de materiales propios, difusión, publicación y 

distribución a través de las estructuras de este servicio y que colabore en el Plan de Formación del 

Profesorado del Centro, se establecerán las relaciones oportunas. 

 

V.1.2.Personal de Administración y Servicios: 
 

a) Monitor/a Escolar  

              Pertenece al personal laboral de la Junta de Andalucía acogido al Convenio en vigor. Es la 

persona que está destinada al Centro y colabora, de acuerdo con las instrucciones que se le den por la 

Dirección, en actividades extraescolares y deportivas, no pudiendo en ningún caso realizar tareas 

docentes. 

 

b) Monitor/a de Educación Especial 

Pertenece al personal laboral de la Junta de Andalucía acogido al Convenio en vigor. Es la 

persona que está destinada al Centro y colabora en el cuidado de alumnos de Educación Especial. 

 

c) Portero/a  
Es la persona dedicada a labores de mantenimiento y vigilancia del recinto escolar. Si bien 
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dependen administrativamente del Ayuntamiento, funcionalmente dependen de la Dirección del Centro.  

 

d) Personal de limpieza  

              La limpieza del Centro correrá a cargo de aquellas personas contratadas por el Ayuntamiento a 

tal efecto. Realizarán sus tareas al finalizar las clases. 

 

V.1.3. Padres/Madres, Alumnado y Antiguos/as Alumnos/as. 
La participación y aprovechamiento de este gran potencial humano se utilizará para enriquecer la 

gestión, el funcionamiento y la educación del Centro, a través de actividades de asesoramiento, 

orientación y colaboración, bien sea de manera individual o de manera colectiva a través de los 

coordinadores de ciclo, mediante convocatoria durante el curso, o bien a través de la A.M.P.A. 

 

V.2. RECURSOS MATERIALES  
 

V.2.1.Edificio Escolar                         
 

a) Dependencias  

• Su uso y conservación corresponde a toda la comunidad escolar, la cual debe estar 

concienciada de su propiedad colectiva y responsabilizarse de que sea el adecuado, sin 

perjuicio de los derechos y deberes que correspondan al Ayuntamiento como propietario 

último. 

• El Centro podrá prestar para su utilización por otras Instituciones o entidades las siguientes 

dependencias y medios: 

♦ Aulas. 

♦ Biblioteca. 

♦ Salón de actos (como sala de usos múltiples). 

♦ Pista polideportiva 

♦ Porches. 

♦ Medios audiovisuales. 

                     Todas estas dependencias y medios tendrán situadas en un lugar perfectamente visible las 

normas  de su correcta utilización.       

• El mantenimiento y reparación de los posibles deterioros en las dependencias y medios 

audiovisuales corresponderá a las personas que las utilicen de forma indebida y/o al 

Ayuntamiento, siendo el Equipo Directivo o el personal en quien delegue éste, el encargado 

de demandárselo. 

 

B )  Mobiliario  

• Su reposición corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

• Deberá estar debidamente inventariado, para ello se dispondrá de un Libro de Registro de 

Material Inventariable donde se reflejará el mobiliario y su estado de conservación. Este 

libro se actualizará y revisará cada año. 

• Se adaptará a las características del alumnado (en particular, a los alumnos con necesidades 

educativas especiales). 

 

c) Entrada y salida de alumnos/as  

El Equipo Directivo, oídos los Equipos de Ciclo, determinará, cuál será la puerta de entrada de 

alumnos/as y el orden en que se hará. 

 

d) Espacio para fumadores  
El Centro, como lugar público que es, tiene prohibido fumar en cualquier dependencia del centro 



Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
 

C.E.I.P. Victoria Eugenia – Granada                                                                                            Pag.                                                  
 

65

incluido los patios. 

 

e) Biblioteca  
              Es la dependencia del Centro donde se encuentra centralizado, organizado y catalogado todo el 

material bibliográfico y está destinada a fomentar hábitos de lectura y destrezas en el manejo de libros. 

 

� Organización y Funcionamiento 

• Podrá existir un profesor/a encargado/a de este servicio, si voluntariamente se 

acepta, sin cuya presencia no podrán ser retirados los libros. En su defecto se 

encargará de tal servicio la monitora del Centro. 

• Existirá un libro registro/inventario, donde se anotarán las nuevas adquisiciones y 

las posibles bajas de libros. 

• El horario de este servicio se fijará  por el Claustro a principio de curso en la Plan 

Anual de Centro, estando supeditado al del/de la profesor/a o monitor/a encargado 

de ella. 

� Evaluación: 

              Se hará al final de curso, recogiéndose en la Memoria Final aspectos tales como: 

• Estadística sobre el servicio de préstamos. 

• Valoración global y propuesta de mejoras para el próximo curso. 

 

� Bibliotecas de aula: 

• Dependerán directamente de la Biblioteca del Centro, que les aportará el material 

necesario durante el curso, el cual será devuelto al finalizar el mismo. 

• El/la responsable de ella será su profesor/a tutor/a. 

 

            f) Medios Audiovisuales  

Son el conjunto de todos aquellos medios relacionados con la imagen y el sonido de que dispone 

el Centro. 

� Organización y funcionamiento: 

• Podrá haber una persona encargada de atender este servicio,  que se encargará de 

inventariar todo el material disponible, así como  de controlar mediante libro de 

registro las entradas y salidas del material de la sala. En su defecto será el 

Director/a el encargado de este cometido o persona que él determine. 

• Cuando el material se averíe o deteriore, se anotará en un parte de averías a fin de 

repararlo o reponerlo lo antes posible, en función de las disponibilidades 

económicas del Centro. 

• El horario de su uso  se establecerá dentro de la jornada escolar, mediante turnos 

preestablecidos entre el profesorado usuario. 

• La adquisición de nuevos materiales se recogerá en el presupuesto de cada curso. 

� Evaluación 

También en la Memoria Final de Curso se incluirá un informe en el que se recogerá: 

• Si se han conseguido los objetivos planificados sobre su utilización. 

• Necesidades de nuevo material y renovación del existente por haberse quedado 

obsoleto. 

• Facilidad de manejo del existente. 

• Problemática planteada en su utilización. 

• Datos estadísticos.  

 

g) Material Didáctico Fungible  
Se encontrará depositado en una dependencia que sé habilitará a tal efecto, y en la Secretaría el 
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de uso más inmediato 

� Normas: 

• El material se recogerá antes de iniciarse las clases o durante el recreo. 

• Cuando algo se agote, se anotará en unas hojas de registro de necesidades. 

• El material sobrante será devuelto a su lugar de origen. 

• Al final de curso se hará un balance del material utilizado. 

• La persona directamente encargada de la provisión del material  será el/la 

Secretario/a del Centro. 

 

h) Material no fungible  
Se encontrará depositado en la sala de material, pudiendo estar, durante el curso, distribuido 

entre Secretaría y otras dependencias. 

� Normas: 

• Se encontrará debidamente inventariado. 

• Cada profesor/a comunicará, a principio de curso, sus necesidades de material 

para el curso, el cual se comprará si las posibilidades económicas del Centro lo 

permiten, según un orden de necesidades y prioridades, establecido por una 

comisión formada por el Jefe/a de Estudios y Coordinadores/as de Ciclo, 

después de haber solicitado las necesidades el profesorado y con cargo al 

capítulo que a tal efecto se contemplará en el Presupuesto anual. 

• A este material sólo tendrán acceso el profesorado y, en casos excepcionales, 

aquellas personas debidamente autorizadas por el Equipo Directivo. 

• Tras su uso, será devuelto a su lugar de origen 

• A final de curso, se reflejarán en la Memoria Final aquellas particularidades de 

interés derivadas de su uso, calidad, cantidad, etc. 

• La persona directamente responsable de la provisión del material será el Jefe/a 

de Estudios del Centro. 

 

                   i) Aula de Educación Física  

              Será la propia del grupo de alumnos para el desarrollo de los aspectos teóricos de la 

programación. 

Para el desarrollo de los aspectos prácticos se utilizarán como aulas de Educación Física las pistas de 

fútbol y baloncesto. El resto del espacio de recreo sólo podrá ser utilizado cuando esté libre de alumnos. 

Los profesores tutores que se encuentren en los patios con sus alumnos/as serán responsables de que sus 

alumnos no interfieran en el desarrollo de las clases de Educación Física.  

Material de Educación Física: 

              El material de Educación Física será controlado por el profesor especialista que imparta esta 

especialidad. 

              El material estará ubicado en el “cuarto de material deportivo” de Educación Física, situado al 

final del pasillo de las aulas de Educación Infantil. 

              Todo estará debidamente inventariado y actualizado a final de curso por el profesor especialista. 

              Cuando un profesor necesite material deportivo deberá de comunicárselo al profesor especialista 

y éste debe ser devuelto después de ser utilizado, a dicho profesor. 

 

j ) Comedor Escolar 

 

El comedor escolar es un servicio que presta el centro a la Comunidad educativa y que está 

contemplado en el proyecto de puertas abiertas y gestionado a través de catering. 

Se encuentra ubicado en la planta alta del centro y el número de alumnos/a que atienda será el 

establecido por la administración educativa. 
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Normas de convivencia de los alumnos/as del comedor. 

Las normas de convivencia de los alumnos/as que se queden en el comedor escolar serán las mismas que 

están vigentes para el centro.  

 

k) Secretaría  
Las normas que la regulan están sacadas del Decreto 10/88, de 20 de enero, y la orden 11/7/91 

de la Consejería de Economía y Hacienda y Educación y Ciencia sobre Gastos de Funcionamiento; así 

como de las Resoluciones anuales de la Dirección General de Ordenación Educativa de la Junta de 

Andalucía. 

En la Secretaría del Centro se ordenará y custodiará toda la documentación administrativa 

siguiente: 

• Registro de personal: alumnos/as, profesores/as, censo de padres/madres. 

• Archivos y libros: libros de escolaridad, expedientes, archivos de 

correspondencia, registros de matrícula, graduados, libros de actas, libro de 

ausencias del profesorado, inventario de material y contabilidad del Centro. 

� Horario: 

              Estará sujeto a la legislación vigente, y los horarios del Equipo Directivo se elaborarán de tal  

forma que se intentará que siempre haya en ella uno de sus miembros, conjuntamente con el personal de 

Administración, al que corresponderá la atención directa al público y recibir las llamadas telefónicas. 

 

l) Salón de actos 

              El Salón de actos se utilizará con preferencia para actividades culturales, sala de vídeo, sala de 

audiciones y psicomotricidad.. 

 

V.3. RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO                                                                              
 

Son todos aquellos recursos de carácter humano y material que podemos encontrar en otras 

comunidades externas y más amplias a la propia comunidad educativa de nuestro Centro, tales como:  

• Servicios Psicopedagógicos: E.O.E. 

• Centro de Profesores. 

• Instituciones sanitarias de la Zona. 

• Patronato Municipal de Deportes. 

• Patronato de la Alhambra. 

• Instalaciones deportivas y culturales del municipio: Pabellón de Deportes, 

piscina municipal, bibliotecas, cine, teatro, auditorio,etc. 

 

Estos recursos se utilizarán siempre que la actividad lo requiera o se necesite asesoramiento 

técnico. Para ello será necesario haber planificado convenientemente y con anterioridad su uso. 

 

 

 VI.-RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO  
   

A.- APROVECHAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PADRES Y DE  LOS 

RECURSOS SOCIALES 
 
La participación de los Padres/Madres habría que contemplarla desde la doble perspectiva de la 

relación intragrupo e intergrupos. 

En la relación con el grupo, las AMPAS deben tener clara su función de "orientar y estimular a 

los Padres/Madres respecto a las obligaciones que les incumben en relación con la educación de sus 
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hijos".                         

Los padres, como grupo, han de compartir y participar en la formulación de los objetivos 

Educativos de la vida del centro ya que para que éstos sean realmente operativos han de implicarse en ello 

los Padres, esta implicación supondría que en la vida familiar han de seguirse también dichos objetivos. 

              Esta participación permite al conjunto de los Padres/Madres y  cada familia, en particular, 

conocer los éxitos y las dificultades de sus hijos en el ambiente escolar y sería de un valor incalculable 

que los padres puedan participar de una forma más directa en el proceso de Educación de sus hijos 

aportando cada uno sus experiencias profesionales de manera que llegaran algo de éstas a la Escuela, 

mediante conferencia o comparecencias alternativas, planificadas por la Jefatura de Estudios con los 

Equipos docentes de cada Ciclo. 

En cuanto a los Recursos sociales se podría realizar un fichero de Entidades sociales ubicadas en 

el entorno del Centro. 

 

B.- EL CENTRO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  
 

Pero no basta con que el Centro se acerque a la sociedad, es necesario que éste se abra a ella, por 

lo que además de lo preceptivo (tutoría, reuniones con los padres, etc...), se deben promover acciones 

específicas invitando a la comunidad  (familia, barrio, etc.) a que se unan a la vida del mismo con 

celebraciones en las que se realicen convivencias y exposiciones del trabajo del alumnado. 

Habría que realizar un plan para el uso de las instalaciones del Centro para la Comunidad. 

Se podrían crear tres grupos de posibles usuarios: 

• La AM.P.A. 

• Los Organismos Oficiales (Ayuntamiento, Patronato de Deportes, 

Centro de Salud. Asociaciones de Vecinos,  etc.). 

• Organismos particulares o privados. Cofradías(Pescadores, 

Gastronómicas, etc..), Peñas Deportivas, Asociaciones Culturales, 

Comunidades.... 

Partiendo siempre de la base de que, cualquiera que fuese la entidad, persona o personas que 

hiciesen uso de las instalaciones del Centro, tendría que haber necesariamente un representante físico y 

jurídico que se responsabilizase "oficialmente" de guardar, respetar y conservar las instalaciones. 

Finalmente y con referencia al último apartado y siempre que ello lo requiera, sería necesario 

que para el uso de las instalaciones se presentase al Director del Centro un programa que incluyese o 

tuviese en cuenta lo siguiente: 

• Los Órganos o persona responsables 

• Las actividades a realizar 

• La metodología 

• Los medios y recursos 

• Y la temporalización de la actividad 

 

 

C.-LAS RELACIONES DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD, EL ENTORNO Y LAS 

INSTITUCIONES SE PROGRAMARAN TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE 

NORMATIVA: 
 

A.- En relación con el Ayuntamiento y la provincia  

• Poseer la documentación adecuada que regule los medios, instalaciones y recursos, 

tanto del Municipio como de la Diputación, que puedan ser objeto de utilización y 

estudio para los alumnos. 

• Tener elaborada la documentación adecuada para poder solicitar oficialmente y por 

escrito dichos medios. 
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• Redactar planes de aprovechamiento de las iniciativas particulares de las distintas 

instituciones: 

. Concejalía de Educación del Ayuntamiento 

- Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

. Área de Cultura y Medio Ambiente de la Diputación 

- Casas de la Cultura 

. Etc. 

 

B.- En relación con la posible utilización por el Centro de las cualificaciones o habilidades 
específicas de los padres.  

Sería necesario: 

• Elaborar un listado de padres con su profesión, trabajo que realiza y posibles 

experiencias destacadas realizadas. 

• Relación de actividades que los padres podrían realizar en coordinación con ello en 

Semanas Culturales, Seminario de Formación, Charlas coloquio, etc. 

• Listado de los posibles recursos que por la profesión de los padres se puedan poner 

al alcance del Centro. 

 

C.- En relación con la orientación pedagógica y vocacional de los alumnos                                      
 

Sería necesario: 

• Tener listado de industrias o empresas que voluntariamente promocionen visitas de 

alumnos. 

• Elaborar programas para estas visitas a industrias, empresas, comercios o 

instituciones que sirvan de cuadernos de trabajo para los alumnos. 

• Fomentar en el aula la realización de experiencias pedagógicas que de alguna forma 

tengan relación con estas empresas. 

• Procurar el fomento y la realización de actividades de orientación a los/as 

alumnos/as sobre las instituciones mencionadas y realizadas si es posible, por 

expertos de las mismas. 

 

     D.- En relación con un mayor conocimiento del medio físico, natural y social del entorno  

 

• Programar en el Plan del Centro las posibles visitas o actividades extraescolares al 

entorno. 

• Que los Equipos Docentes delimiten estos planes de visitas por niveles, teniendo en 

cuenta lo adecuado para el curso. 

• Elaborar programas de trabajo o actividades que incidan en la mejora del entorno. 

• Redactar cuadernos de trabajo que reflejen fielmente el aprovechamiento de la 

visita. 

 

E.- En relación con una mejora en la formación y desarrollo de la comunidad, el centro 
tendría que:  

• Elaborar programas de animación sociocultural. 

• Establecer calendarios - horarios para la utilización de todo tipo de instalaciones 

por la comunidad. 

• Procurar canales de participación de la Comunidad en los medios de comunicación 

social de que disponga el Centro (radio escolar, periódico escolar, hojas 

informativas, etc.) 

• Ofrecer posibilidades de formación a los miembros de la comunidad. 
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VII.- PLAN DE AUTOPROTECCION. 
 

              Cada curso escolar se nombrará responsables de evacuación y éstos serán incluidos en el Plan de 

Centro. Se realizará un simulacro de evacuación y cuantas medidas de autoprotección se programen en el 

Plan de Centro. 

 

 

              La evaluación de este reglamento de organización y funcionamiento se realizará bianualmente, 

cuando se estime oportuno o cuando lo solicite un tercio del Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

    
 
 


