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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Cada Centro Educativo ha ido forjando su propia historia, una historia de vida con un 

amplio contenido en la memoria colectiva de sus miembros. En ella se reflejan sus experiencias, 

sus encuentros y desencuentros, los conflictos y los consensos, los acontecimientos de una 

realidad común, histórica y socialmente construida, y los progresos que demuestran que ha 

existido una participación de todos en la organización de la vida colectiva a través de la 

colaboración y el servicio a la Comunidad. 

Una comunidad organizada y orientada a valores, que facilite el intercambio educativo, 

que estimule el desarrollo autónomo de los individuos y la creatividad de la colectividad, precisa 

regular de forma clara, la organización y funcionamiento del Centro con la intención de mejorar, 

potenciar y optimizar todos los recursos de la institución escolar, y al mismo tiempo, integrar los 

acontecimientos de la vida del Centro y de la enseñanza de una manera determinada. 

Este ROF de nuestro Centro nace con esa pretensión y con la esperanza de que se convierta 

en un documento que sí recoja todos los aspectos organizativos y funcionales del Centro, bajo un 

conjunto de normas que regulen la convivencia, susceptible de mejora por medio de 

modificaciones o ampliaciones, siempre en función de las necesidades reales que se vayan 

detectando.  

Hemos dejado patente que este Reglamento es necesario y como tal debe tener los 

siguientes objetivos o finalidades: 

 

a) Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del Centro y para cada 

uno de los sectores que lo componen. 

b) La efectividad de los cauces de participación de los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa. 

c) Mejorar las estructuras organizativas del Centro, lo que supone mejorar la calidad de 

nuestra enseñanza. 

d) Posibilitar los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos 

que integran nuestra Comunidad. 

e) Dinamizar las reuniones de los distintos órganos colegiados y de coordinación a favor 

de una mayor eficacia de los mismos. 

f) Obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

g) Facilitar el cumplimiento de las distintas funciones y responsabilidades de cada uno de 

los sectores integrantes de la Comunidad Educativa. 

h) Conseguir una convivencia basada en el respeto mutuo, que favorezca las relaciones 

entre todos y garantice los derechos y deberes de todos los miembros de esta 

Comunidad Educativa. 

i) Mejorar la planificación de las actividades que redunden en beneficio de la formación 

integral de los alumnos/as. 

j) Establecer una organización educativa de acuerdo con las necesidades del alumnado y 

asumir de forma integradora su diversidad. 

k) Cumplir las Finalidades Educativas del Centro. 

l) Potenciar y optimizar la organización y funcionamiento del Centro, mejorando su 

proyección exterior a su entorno circundante o zona de influencia. 

 

Las referencias legales básicas en cuyo marco se inscribe el presente ROF son: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA). 
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 Decreto 328/2010, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de Infantil y Primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial. 

 

CAPÍTULO 2: DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Los distintos sectores integrantes de nuestra Comunidad Educativa necesitan un lugar de 

encuentro, de participación de cada uno según su grado de responsabilidad, tomando parte activa 

en la elaboración y desarrollo del proceso educativo. 

Ese espacio cooperativo de debate, comunicación y representación democrática, debe ser 

nuestro centro. Para que funcione como una auténtica Comunidad Educativa es necesario, en 

primer lugar, que todos sus miembros quieran trabajar solidariamente. 

Partiendo de esta voluntad, los instrumentos o estrategias que se necesitan para 

conseguirlo son: 

a) Una organización y unos órganos de gobierno participativos, trabajando en equipo según 

la parte de responsabilidad que a cada uno le corresponda en el conjunto de la 

organización. 

b) Unos documentos que permitan planificar, organizar, seguir y evaluar el funcionamiento 

del centro con el conocimiento y el consenso de cada uno de los distintos sectores 

integrantes. 

c) Unos canales de información y comunicación entre todos que facilite: 

 Un trabajo eficaz en comisiones, equipos, etc., formados por personas de diferentes 

colectivos. 

 Intercambios de informaciones, opiniones y criterios de manera ágil y fluida. 

 Tomar las decisiones de forma consensuada. 

 Una evaluación más realista de las fuerzas y debilidades de la Comunidad Educativa. 

 Un aumento de interés por debatir los problemas del día a día y aprender a tratar 

situaciones de una manera racional y real. 

 

Esta participación significará la no injerencia en lo que es competencia específica de cada 

sector, sino llegar todos a puntos coincidentes sobre el objetivo primordial y común: la educación 

de los alumnos y alumnas del centro. 

 

2.1.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El proceso educativo de un centro escolar depende fundamentalmente de la participación 

del profesorado, ya que son la pieza clave del sistema. 

En nuestro centro se han establecido las estructuras organizativas necesarias para que la 

citada participación, sea efectiva por medio del desarrollo de capacidades de relación, 

comunicación, trabajo coordinado en equipos, compartido por todos, cuya eficacia se traduzca en 

la mejora técnica del proceso educativo. 

Los profesores/as de este centro deben participar activamente en toda la actividad 

educativa a través de: Claustro, Equipos Docentes de Ciclo, Tutorías, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, Refuerzo Educativo, EOE. 

 

Colaborarán de forma directa e indirecta en el ejercicio de las competencias y funciones 

que desarrollen estos órganos y equipos, aportando elementos de mejora a las reuniones: fijación 

de objetivos, contar con recursos técnicos, realizar mecanismos de control, fijar ritmos para la 

toma de decisiones.  
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Independientemente de su participación en las estructuras organizativas anteriormente 

reseñadas, participarán eligiendo a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

2.2.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/MADRES. 

 

Los padres tienen derechos y deberes sobre la educación de sus hijos/as y por consiguiente 

tienen derecho a participar en la gestión de la misma ya que la educación no puede ser completa 

sobre un alumno/a si no existe la colaboración de los padres/madres con el centro. 

En el presente ROF, formulamos una serie de medidas favorecedoras para que su 

participación sea efectiva. Pondremos en marcha acciones para formar e informar al colectivo de 

padres: 

 Acción informativa: Informales sobre todo aquello que se crea útil para que conozcan cómo 

funciona el centro, sistemas y medios de enseñanza, organización, etc. a través de 

circulares, hojas informativas, contactos padres/profesores, etc. 

 Acción formativa: Ofrecemos a los padres elementos que contribuyan a su enriquecimiento 

y formación para que puedan ser educadores. Cualquier padre es consciente de que en 

esta sociedad en que vivimos, educar es más difícil cada día, pues no debemos educar a 

nuestros alumnos/as con la formación de ayer para que vivan el mundo actual y el de 

mañana. Es necesario ponerse al día mediante la Educación Permanente y orientación 

apropiada, dándoles a conocer en toda su amplitud: 

o Los problemas que afectan al proceso educativo. 

o La evolución de la personalidad de sus hijos/as. 

o El conocimiento de los aspectos psicopedagógicos de los alumnos/as. 

o El sistema de relaciones establecido en el centro. 

 

Para ello se utilizarán distintos procedimientos tales como: conferencias, reuniones 

tutoriales, aceptar sus experiencias profesionales, nuevas tareas de colaboración. 

Los cauces que disponen los padres para canalizar su participación en la vida del centro 

son: 

 En el Consejo Escolar y en las Comisiones creadas en su seno. Todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento de estos órganos, elección, funciones, 

representatividad, competencias, etc., están reguladas por la normativa vigente y por este 

ROF. Si bien destacamos algunas características para que su participación sea eficaz: 

o Actitud abierta y constructiva. 

o Consultar con su colectivo sobre posibles alternativas de cara a tomar decisiones. 

o No mantener posturas inflexibles. 

o Conocer dentro de qué límites podrán modificar las propuestas que aporten o 

aceptar las de los demás. Informar sobre los temas importantes del Consejo Escolar 

al colectivo representado, a través de la AMPA. 

o Aportar ideas o sugerencias encaminadas a optimizar la enseñanza de los 

alumnos/as del centro. 

o Apoyar las decisiones consensuadas que beneficien al funcionamiento del centro. 

 

 Participación colectiva de los padres/madres, cooperando activamente con el centro, de 

manera continua, sistemática e institucional, a través de la AMPA. Todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento de la misma, están recogidos por la normativa vigente 

y por este Reglamento en el apartado correspondiente. 

 En el Aula. Los padres/madres y los maestros/as saben que sin el esfuerzo de ambos, el 

proceso educativo de sus hijos/as no sería el adecuado. De ahí, la necesidad que los 

padres/madres tienen de participar en la vida del aula. Cada  uno de ellos es el principal 
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responsable de la educación de su hijo/a, teniendo para ello la ayuda del centro. No se 

trata sólo asistir a las reuniones reglamentarias que el tutor/a convoquen, es fundamental 

su colaboración en cuantas actividades a nivel aula se organicen. 

 

A nivel tutorial, el centro podrá motivar, hacer reflexionar más profundamente, sugerir nuevas 

líneas de acción educativa conjunta estableciendo relaciones fluidas y sinceras, que no sólo 

estarán basadas en el deseo de buscar información acerca del rendimiento de sus hijos/as, sino 

en otros aspectos de comportamiento, psicopedagógicos, problemas fisiológicos, de adaptación, 

etc. 

Si los padres/madres muestran su disposición a colaborar con los tutores/as, las relaciones 

serán sentidas como una necesidad. Conocimientos, experiencias, compromisos de los padres en 

el quehacer educativo beneficia en definitiva a la organización del centro en general y a sus 

hijos/as en particular. 

 

2.3.- LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Aunque en este ROF no se contempla la participación de los alumnos/as en el Consejo 

Escolar por tratarse de un centro de Educación Infantil y Primaria, son numerosas las ocasiones 

en que su participación puede desarrollarse: 

 

a) Elección de delegados/as. 

Es el primer acto, seguramente, de participación y responsabilidad democráticas, 

constituyendo un deber y un derecho del alumnado de Educación Primaria. 

Durante el primer mes de curso, los alumnos/as de todas las unidades de Primaria que lo 

deseen, se podrán presentar a las elecciones de Delegados de Clase. El alumnado de cada clase 

elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un delegado/a de clase, así como un 

subdelegado/a que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 

o enfermedad y de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Cada tutor/a informará a sus alumnos/as del desarrollo del proceso, y fijará el 

calendario para su realización: una semana para presentación de candidaturas. 

 Terminado dicho plazo, los candidatos/as, si lo desean, podrán exponer sus líneas de 

actuación y trabajo a sus compañeros/as en una sesión de clase. 

 A continuación, en presencia del tutor/a correspondiente, se procederá a la votación. 

Será delegado/a el alumno/a que obtenga el mayor número de votos y subdelegado/a, 

el/la siguiente en votos obtenidos. 

La duración del mandato será de un curso escolar, aunque podrá cesar en su puesto si así 

lo exigiese la mayoría más uno de los miembros de la clase, debiendo estos exponer los motivos 

del cese. Además, podrá renunciar por cuestiones personales, previa comunicación al resto de 

compañeros/as. Si se produjeran estos casos, le sustituiría el/la subdelegado/a. 

El/la delegado/a será el representante de la clase ante el tutor/a o en el Equipo Directivo, 

donde expresará y manifestará la opinión de esta. 

Sus funciones, teniendo en cuenta la edad y el cuso, serán progresivas, e irán desde 

prácticamente la simple elección y asunción del cargo en el Primer Ciclo de Primaria, hasta lograr 

en el Tercer Ciclo, la totalidad de las siguientes funciones: 

1. Actuar de representante del grupo ante el resto de la Comunidad Educativa. 

2. Colaborar con la tutoría para mejorar el clima escolar y la convivencia. 

3. Ser portavoz de todos aquellos temas que los miembros de su clase consideren más 

idóneos. 

4. Informar a los alumnos/as del grupo de cuantas notificaciones o normas le sean 

comunicadas por los Órganos de gobierno del Centro. 
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5. Procurar que se mantenga el silencio y el orden por parte de los demás alumnos/as en los 

intervalos de tiempo como consecuencia de los cambios de profesores/as, o se ausente 

cualquiera de ellos/as por necesidad. 

6. Aquellas otras funciones que le sean asignadas por el tutor/a del curso. 

 

El Delegado/a podrá colaborar con el tutor/a y demás maestros/as que impartan clase al curso 

en la regulación de las normas de convivencia dentro del aula, aunque no podrá ser 

responsabilizado de mantenimiento del orden y la disciplina en ausencia de los maestros/as. 

 

b) Reuniones de clase. 

La finalidad primordial de las reuniones de clase será la de que los alumnos/as participen 

en la vida y funcionamiento del Centro. 

Se celebrarán una vez al trimestre. Con carácter extraordinario cuantas sean necesarias 

siempre que estén motivadas por algún problema que requiera una solución inmediata. En todas 

las reuniones actuará de moderador/a el/la tutor/a, actuando de secretario/a el/la delegado/a, 

que tomará nota de los acuerdos adoptados para que sean trasladados a través del tutor/a al Jefe 

de Estudios, y surtan los efectos oportunos. 

Durante el mes de septiembre y primera quincena del mes de octubre, los alumnos/as 

elaborarán sus normas de convivencia y/o revisarán las recogidas en el Plan de Convivencia y en 

este ROF, con la intención de que sean mejoradas. 

 

CAPITULO 3: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

 

3.1.- ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, los órganos 

colegiados de gobierno en nuestro centro son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 

 

3.1.1.- El Consejo Escolar. 

Es el órgano de participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. El 

Consejo Escolar del CEIP “Camacho Melendo” está compuesto por: 

 El Director/a del Centro, que será su Presidente/a. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Ocho profesores/as elegidos/as por el Claustro. 

 Nueve padres/madres del alumnado (uno/a será designado por la AMPA “La luciérnaga”). 

 Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

 Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

 Un representante del Personal de Atención Educativa Complementaria. 

 El Secretario/a del Centro que actuará como secretario/a del Consejo Escolar, con voz, 

pero sin voto. 

 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

3.1.1.1.- Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del CEIP “Camacho Melendo” tendrá las siguientes competencias: 

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

Profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y la organización docente. 
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b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

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

personas candidatas.  

d) Participar en la selección del director/a del centro en los términos que establece la Ley. 

Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En 

su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 

la revocación del nombramiento del director/a. 

e) Informar sobre la admisión del alumnado y velar para que se realice con sujeción a lo 

establecido en la Ley. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento.  

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

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumno/a que perjudiquen 

gravemente la convivencia en el centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres, 

o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 

su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos, la igualdad de trato y la no 

discriminación de ningún tipo y la prevención de la violencia de género. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 

audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de 

Gestión del centro. 

k) Informar de las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

otros centros docentes, entidades y organismos, así como conocer e impulsar las 

relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

3.1.1.2.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibilite la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 

interfiera el horario lectivo. 

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

 Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a del Consejo Escolar, por 

orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
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además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

3.1.1.3.- Elección y renovación del Consejo Escolar. 

El proceso de elección y renovación del Consejo Escolar del Centro se realizará de la 

siguiente forma: 

 El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante 

el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

 La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

 Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 

papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable. 

 Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de 

dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

3.1.1.4.- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

 Aquel representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 

dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará 

una vacante que será cubierta por el siguiente candidato/a no electo de acuerdo con el 

número de votos obtenido. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará 

la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidatos 

para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del 

Consejo Escolar. 

 Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a 

cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución. 

 El procedimiento recogido anteriormente se aplicará también en el supuesto de 

fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas 

representantes en el Consejo Escolar. 

 

3.1.1.5.- Junta electoral. 

A efectos de organización del procedimiento de elección, se constituirá en este Centro una 

Junta Electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a) El Director/a del Centro, que ejercerá como presidente. 

b) Un maestro/a, que actuará como secretario/a y levantará acta de las sesiones. 

c) Un padre/madre o representante legal del alumnado del centro. 

d) Un representante del personal de administración y servicios/personal de Atención 

Educativa. 

En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate, decidirá 

el voto de calidad de la presidencia. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las 

letras b), c) y d), así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según 

lo que determine la Consejería competente en materia de educación. Siempre que proceda o se 

produzca una vacante en los puestos de designación, la Junta Electoral solicitará la designación 

de sus representantes al Ayuntamiento de la ciudad y a la AMPA “La luciérnaga”. 

Competencias de la Junta electoral 

Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: 
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a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 

reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas 

electoras, en su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su 

condición de maestro/a, padre/madre o representante legal del alumnado, personal de 

administración y servicios o personal de atención educativa. 

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.1.3. 

c) Organizar el proceso electoral. 

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo 

de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. 

e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las 

candidaturas presentadas por las asociaciones de padres/madres del alumnado 

legalmente constituidas. 

f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas electorales. 

h) Proclamar los candidatos/as elegidos y remitir las correspondientes actas a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 

3.1.1.6.- Elección de los representantes del profesorado. 

 Los representantes de los maestros/as en el Consejo Escolar serán elegidos/as por el 

Claustro entre sus miembros. El voto será directo, secreto y no delegable. 

 Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los maestros/as que se 

hayan presentado como candidatos/as. 

 El Director/a acordará la convocatoria de un Claustro, de carácter extraordinario, en el 

que, como único punto del día, figurará el acto de elección y proclamación de maestros/as 

electos/as. 

 En la sesión de Claustro extraordinaria, se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa 

estará integrada por el Director/a del Centro, que actuará de presidente/a, el maestro/a 

de mayor antigüedad en el Centro y el de menor antigüedad que actuará de secretario/a 

de la Mesa. Cuando coincidan varios maestros/as de igual antigüedad, formarán parte de 

la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos 

antiguos. 

 El quórum será la mitad más uno de los componentes del Claustro. Si no existiera quórum, 

se efectuará una nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la 

primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado. 

 Cada maestro/a podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la 

relación de candidatos/as como puestos a cubrir. Serán elegidos/as los maestros/as con 

mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número 

de maestros/as que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas 

votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de que, si alguno de los sectores de 

la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo Escolar 

por causas imputables al mismo sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho 

órgano colegiado. 

 No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del Centro los/as que 

desempeñen los cargos de Director/a, Secretario/a y Jefe/a de Estudios. 

 

3.1.1.7.- Elección de los representantes de padres/madres. 

 La representación de los padres/madres en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a 

los representantes legales de los alumnos/as. El derecho a elegir o ser elegido corresponde 

al padre, a la madre o, en su caso, a los representantes legales de los alumnos/as. 
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 Serán electores todos los padres/madres y representes legales de los alumnos/as que 

estén matriculados en este Centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán 

elegibles los padres/madres y representantes legales de los alumnos/as que se hayan 

presentado su candidatura y hayan sido admitidos/as por la Junta Electoral. La AMPA “La 

luciérnaga” podrá presentar candidatura diferenciada, que quedará identificada en la 

correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine. 

 La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir 

la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 

 La Mesa electoral estará integrada por el Director/a del Centro, que actuará de presidente, 

y cuatro padres/madres o representantes legales de los alumnos/as designados por 

sorteo, actuando de secretario el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá 

prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados, también por sorteo. 

 Podrán actuar como supervisores de la votación los padres/madres y representes legales 

de los alumnos/as matriculados en el Centro propuestos por la AMPA o avalados por la 

firma de diez electores/as. 

 El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en su 

papeleta, como máximo tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su caso, 

el representante designado por la mencionada AMPA. 

 A fin de conseguir la mayor participación posible de padres, madres y tutores de los 

alumnos/as podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la 

Mesa electoral del Centro antes de la realización del escrutinio por correo certificado o 

entregándolo al director/a del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la 

correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral. 

En la correspondiente Orden de convocatoria de elecciones se determinarán los demás 

requisitos exigibles para el ejercicio del voto por correo. 

 La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de los votantes, fijará el tiempo 

durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, 

contadas a partir del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá 

finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta Electoral se 

establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general 

conocimiento del proceso electoral. 

 

3.1.1.8.- Elección de los representantes del personal de administración y servicios. 

 El representante del personal de servicios será elegido por el personal que realiza en el 

Centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado como personal 

funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento. Serán elegibles aquellos miembros de 

este personal que se hayan presentado como candidatos/as y han sido admitidos por la 

Junta Electoral. 

 Para la elección del representante, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el 

Director/a del Centro, que actuará de presidente, el Secretario/a del Centro, que actuará 

de secretario, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el Centro. En el 

supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante 

la Mesa electoral del profesorado en urna separada. 

 La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable. En los casos 

en que exista un solo elector, será éste el representante del personal de servicios en el 

Consejo Escolar, siempre que sea ésta su voluntad. 
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3.1.1.9.- Elección de los representantes del personal de atención educativa complementaria. 

 En todos los centros públicos específicos de educación especial y en aquellos centros que 

tengan autorizadas aulas especializadas de educación especial, formará parte del Consejo 

Escolar una persona en representación del personal de atención educativa 

complementaria. 

 Cuando la incorporación al consejo Escolar de la persona representante del personal de 

atención educativa complementaria suponga que el número de maestros/as que integran 

el consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus miembros, se ampliará dicha 

representación con un maestro/as más. El mismo procedimiento se empleará en el sector 

de padres/madres o representantes legales. 

 La Mesa electoral estará constituida por: 

o El titular de la Dirección que actuará como Presidente de la Mesa electoral. 

o El secretario o secretaria del centro o persona que designe el director o directora, que 

ejercerá la secretaría. 

o El miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. 

 En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará 

ante la Mesa electoral del profesorado, en urna separada. 

 En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo 

Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

 La persona representante del personal de atención educativa complementaria será elegida 

por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculado al 

mismo o al Ayuntamiento del municipio donde esté radicado el centro como personal 

funcionario o laboral. 

3.1.1.10.- Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

 En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la 

Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los 

mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la 

Mesa, en la que se hará constar el nombre de los representantes elegidos, y el nombre y 

el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos/as presentados. El acta será 

enviada a la Junta Electoral del Centro a efectos de la proclamación de los distintos 

candidatos/as elegidos. 

 En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 

sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 

 Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro de 

los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral que resolverá 

en el plazo de cinco días. 

 

3.1.1.11.- Proclamación de candidatos electos y reclamaciones. 

 El acto de proclamación de los candidatos/as electos se realizará por la Junta Electoral del 

Centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas Electorales y la recepción de las 

correspondientes actas. 

 Contra las decisiones de la Junta Electoral del Centro sobre aprobación de los censos 

electorales, admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación de los miembros 

electos se podrán interponer recurso ordinario ante el Delegado/a Territorial de Educación 

y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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3.1.1.12.- Constitución del Consejo Escolar y Comisiones. 

En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, 

el Director/a acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. Si alguno de 

los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo 

Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho 

órgano colegiado. 

 

Comisión Permanente 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente que estará 

integrada por: 

 El director/a. 

 El jefe/a de estudios. 

 Un maestro/a. 

 Un padre/madre o representante legal del alumnado. 

Estos dos últimos serán elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en 

dicho órgano. 

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

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

Comisión de Convivencia 

Dentro del Consejo Escolar existirá una Comisión de Convivencia, que estará formada por: 

 El Director/a, que ejercerá la presidencia. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Dos maestros/as del Centro. 

 Cuatro padres/madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Uno de ellos será el 

representante designado por la AMPA. 

 

Como secretario/a de la Comisión, actuará el secretario o secretaria del Centro, con voz, 

pero sin voto. 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

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

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

los términos en que se hayan impuesto. 

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

convivencia en el centro. 

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

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

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

normas de convivencia en el centro. 
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Comisión del Programa de Gratuidad de libros de texto 

Esta comisión estará formada por: 

 El Director/a, que ejercerá la presidencia. 

 Un maestro/a. 

 Un padre/madre o representante legal del alumnado. 

 Todos los tutores/as de grupo serán miembros de la comisión a título consultivo, para las 

ocasiones en que sea necesario estudiar el uso de algunos materiales. 

 

 

3.1.2.- El Claustro de profesorado. 

Es el órgano propio de participación de los profesores/as en el centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos-

académicos del mismo. Estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio 

en el CEIP “Camacho Melendo“. 

Los maestros/as que presten servicio en más de un centro docente, se integrarán en el 

Claustro de profesorado done impartan más horas de docencia. 

Estará presidido por el Director/a y actuará como Secretario/a del mismo, el secretario/a 

del centro. 

 

3.1.2.1.- Competencias del Claustro de Profesorado. 

 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del Plan 

Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar de centro y participar en la selección del 

director/a en los términos establecidos en la Ley. 

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

personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

i) Informar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación del centro. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

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

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

en materia de educación. 

 

3.1.2.2.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 

secretario/a del Claustro, por orden del director/a, convocará con el correspondiente orden 



R.O.F.                                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo 
 

16 
 

del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a 

su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán 

realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 

y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director/a adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de los miembros. La asistencia a las sesiones 

de Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la 

falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

3.2.- PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

3.2.1.- Presidencia. 

 

La presidencia de los órganos colegiados de este centro la ostentará el director/a del 

mismo, y tendrá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del órgano. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día. 

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

d) Dirimir con su voto de calidad los empates en los acuerdos, y acordar un aplazamiento de 

la votación en busca de un consenso. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

g) En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal será sustituido por el Jefe 

de Estudios, si lo hubiere. De no existir éste, lo sustituirá el maestro/a más antiguo en el 

Centro y, si hubiese varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

h) En el supuesto de no poder asistir ningún miembro del Equipo Directivo, la correspondiente 

sesión quedará aplazada hasta nueva convocatoria. 

3.2.2.- Convocatorias, constitución y actas. 

a) Las convocatorias se harán por escrito y las realizará el Secretario/a, incluyendo en las 

mismas, el lugar, día y hora en que se va a celebrar la reunión, así como el orden del día. 

Una vez selladas, las firmará junto con el Director/a y las remitirá a los miembros de cada 

órgano con un mínimo de antelación de cuarenta y ocho horas. 

b) Cuando el Presidente estime que hay asuntos que por su urgencia deban ser tratados 

inmediatamente no serán necesarios los requisitos anteriores y bastará con que, estando 

todos los miembros, acuerden por unanimidad constituirse como órgano colegiado. 

c) El orden del día lo fijará el Director/a, quien tendrá en cuenta, en su caso, las peticiones 

formuladas por los demás miembros del órgano con una antelación al menos de tres días. 

El mismo contendrá un primer punto denominado “Lectura y aprobación, si procede el acta 

de la sesión anterior”. A continuación, “los asuntos que van a tratar el órgano” y, 

finalmente, el punto “Ruegos y preguntas”. 

d) En las sesiones extraordinarias no se leerá el acta de la sesión anterior ni constará el punto 

correspondiente a “Ruegos y preguntas”. 

e) En el caso de que una vez convocada la reunión, surja algún asunto que tratar, el 

presidente someterá a consideración de los miembros del órgano la pertinencia de incluir 

dicho punto en el orden del día. Si se aprueba su inclusión, será tratado en el lugar 

inmediatamente anterior al de “Ruegos y preguntas”. 

f) Tanto el Consejo Escolar como el Claustro se reunirán al menos una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque su presidente por propia iniciativa o lo solicite, al menos, un 
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tercio de sus miembros. En todo caso serán preceptivas una reunión al principio y otra al 

final del curso escolar. 

g) Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que garantice la 

asistencia de todos los sectores representados en el mismo. 

h) Durante la sesión de los órganos colegiados, el Secretario/a irá anotando las vicisitudes 

de la misma, así como los acuerdos adoptados y su respaldo en votos, al objeto de levantar 

el acta de la reunión, que firmará juntamente con el visto bueno del Presidente, 

aprobándose la misma en la reunión en cuestión o en la siguiente. 

i) A las reuniones del Consejo Escolar podrá asistir una persona invitada para tratar alguna 

cuestión concreta en el caso de que todos los miembros tengan conocimiento previamente 

y lo acepten. En ningún caso, esa persona tendrá derecho a voto. 

j) Las actas de las reuniones del Consejo Escolar son documentos internos que pueden 

consultar sus miembros. No es obligatorio facilitar copias de ellas. Cualquier miembro 

puede pedir un certificado que extenderá el secretario/a con el visto bueno del director de 

acuerdos que consten en acta. 

 

3.2.3.- Desarrollo de las reuniones. 

a) Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas cuando 

asistan la mayoría absoluta (la mitad más uno de los componentes del órgano) en primera 

convocatoria. 

b) Caso de no existir “quórum” al reunirse el órgano, éste se constituirá en segunda 

convocatoria, media hora después de la primera. En esta segunda convocatoria será 

suficiente que asistan un tercio de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a 

tres. 

c) Las sesiones se abrirán con la lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

d) El procedimiento para tratar cada asunto deberá ser el siguiente: 

1. Exposición de la información disponible por el presidente o persona designada por 

éste. Debe hacerse de forma clara, precisa y breve. 

2. Apertura de un turno de palabra. Los miembros que lo deseen, levantarán la mano, 

mientras tanto, el secretario/a toma nota de quiénes son. 

3. El presidente va dando la palabra a distintos miembros que lo han solicitado, los 

cuales van exponiendo sus opiniones criterios o sugerencias sobre el asunto 

debatido. A criterio del presidente podrán darse sucesivos turnos de palabra e 

intervenciones por alusiones. (Se aconseja no sobrepasar los cinco minutos por 

intervención). 

4. Cualquier miembro podrá elevar una propuesta al órgano correspondiente. Si es 

secundada por algún otro miembro y no se trata de un tema contemplado en la 

legalidad vigente, podrá ser sometida a votación, si así lo desea el proponente. 

5. El presidente podrá suspender las deliberaciones en el momento en que lo 

considere oportuno por causas justificadas. 

6. Una vez terminadas todas las intervenciones el presidente irá contestando en el 

orden que estime más conveniente a todas las intervenciones anteriores. 

7. En caso de producirse alguna votación ésta se hará a mano alzada, salvo que algún 

miembro estime conveniente hacerlo secreta. 

8. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los asistentes. A esta 

mayoría se le suele llamar mayoría relativa o mayoría simple. En caso de empate, 

el presidente decidirá con su voto de calidad. 
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9. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 

del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

10. Si un miembro no está conforme con uno o varios de los acuerdos tomados por el 

órgano puede hacer constar en acta su voto contrario y los motivos que lo justifican, 

con lo cual queda exento de la responsabilidad que se derive de dicho acuerdo. 

11. Para que conste el voto en contra de un miembro debe pedirle al secretario/a que 

conste en acta su voto. Los miembros pueden redactar sus votos particulares y 

entregarlos al secretario/a el cual o la cual los acompañará al acta de la sesión. 

12. Los votos no podrán ser delegables en ningún caso. 

e) De cada sesión el secretario/a levantará acta que contendrá: 

1. Lugar, hora de comienzo y finalización. 

2. Miembros del órgano que han asistido. 

3. Miembros que han excusado su asistencia. 

4. Indicación de las personas que han intervenido en los diferentes asuntos. 

5. Los puntos principales debatidos y extracto de las manifestaciones habidas. 

6. La forma y los resultados de las votaciones. 

7. El contenido de los acuerdos tomados. 

f) El acta de la sesión la debe leer el secretario/a al final de la reunión o en la sesión inmediata 

del órgano. Los miembros del órgano pueden formular las observaciones que estimen 

pertinentes si entienden que en el acta no se ha recogido fielmente lo que ellos 

manifestaron en su momento. 

g) Una vez aprobada el acta y recogidas las observaciones, en caso de haberlas, la firma el 

secretario/a que es quien da fe de la aprobación del acta y de la autenticidad de la misma, 

con el visto bueno del presidente. 

h) No obstante, el Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría, salvo en los siguientes 

casos: 

1. Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por 

mayoría absoluta. 

2. Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos 

tercios. 

3. Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 

3.3.- ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 

 

3.3.1.- Equipo Directivo. 

En nuestro Centro, los Órganos Unipersonales de Gobierno son el Director/a, el Jefe/a de 

Estudios y el Secretario/a, y constituyen el Equipo Directivo del mismo. 

 

3.3.1.1.- Funciones. 

Las funciones asignadas de carácter administrativo, de representación, de dirección y 

control, así como la coordinación técnico-pedagógica y la dinamización de la vida del Centro, las 

realizarán de forma conjunta y coordinada, encaminadas siempre a mejorar la calidad del 

gobierno de este Centro escolar, creando un clima de entendimiento, amistad, armonía y 

compañerismo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa 

En caso de ausencia o enfermedad del Director/a, se hará cargo provisionalmente de sus 

funciones el Jefe/a de Estudios, si lo hubiere. De no existir éste/a, lo sustituirá el maestro/a más 
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antiguo en el Centro y, si hubiese varios de igual antigüedad, el de menor antigüedad en el 

Cuerpo. 

En caso de ausencia o enfermedad del Jefe/a de Estudios o del Secretario/a, se hará cargo 

provisionalmente de sus funciones el maestro/a que designe el Director/a, que informará de su 

decisión al Consejo Escolar. 

Las funciones conjuntas que realizarán serán: 

a) Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de 

las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el IES “Álvarez Cubero”, que es el instituto al que nuestro 

centro está adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación. 

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

competente en materia de educación. 

Al comienzo de cada curso escolar, se reunirá y, por mutuo acuerdo entre los tres miembros, 

se establecerán las horas de reducción por función directiva, teniendo en cuenta, en todo caso, 

las necesidades del Centro y lo dispuesto en la normativa vigente. Se intentará establecer al 

menos una hora de reducción conjunta a la semana para tomar las decisiones y acuerdos que 

como Equipo correspondan. 

 

3.3.2.- Director/a. 

El Director/a del CEIP “Camacho Melendo”, además de ostentar la máxima autoridad del 

Centro, actuará como el principal coordinador de funciones y actividades, impulsando la 

participación de cuantas personas forman la Comunidad Educativa, aunando esfuerzos y 

voluntades, así como, inquietudes y estímulos que mejoren la calidad de enseñanza del Centro. 

 

3.3.2.1.- Funciones. 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración Educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado, 

designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
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e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Consejo Escolar. Se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 

la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio 

y desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 

conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 

en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro 

de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, suministros y servicios, así como autorizar los gastos 

de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de acuerdo con lo 

que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 

m) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 

información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

n) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización 

de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 

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

educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los Coordinadores/as de Ciclo, oído el 

Claustro de Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores/as de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, 

por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y 

respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de 

puestos de trabajo docentes. 

r) Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su entorno y facilitar 

la adecuada coordinación con el Centro de Profesorado, EOE y los demás Centros 

educativos de la localidad. 

s) 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 ROF y a los criterios fijados por el Consejo Escolar del Centro. 

t) Respetar el estilo personal, la ideología y los derechos de los maestros/as. 

u) Garantizar los derechos de los alumnos/as y de las familias en materia educativa. 

v) Mejorar las relaciones del Centro con el entorno a fin de conseguir una imagen favorable 

del Colegio, que esté de acuerdo con sus procesos internos de trabajo. Para ello, aglutinará 

los esfuerzos de todos, en conseguir un Colegio con un ritmo de actividad educativa 

interesante, con un profesorado motivado para integrarse en un proyecto consensuado, 

con cierto prestigio en el entorno y con unas familias que valoren y respeten el trabajo de 

todo el profesorado. 
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w) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

La persona que ejerza la dirección adoptará los protocolos de actuación y las medidas 

necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 

escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno/a viva en un entorno familiar o 

relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

 

 

3.3.2.2.- Potestad disciplinaria. 

El director/a será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del 

personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 

centro, en los siguientes casos: 

 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al 

mes. 

 La falta de asistencia injustificada un día. 

 El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función 

pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así 

como lo que se establezca en el Plan de Centro, siempre que no deba ser calificado como 

falta grave. 

Entre el personal afectado por los recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador/a 

de referencia en el horario que presta servicios en el centro. 

Las faltas anteriormente expuestas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá 

ser comunicado a la Delegación Territorial de Educación a efectos de su inscripción en el registro 

de personal correspondiente. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción 

garantizará, en todo caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere 

oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado/a. 

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación, y el personal 

laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de 

dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que 

se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

3.3.2.3.- Procedimiento de selección del Director/a. 

La selección del director/a de los centros docentes públicos se realizará por concurso de 

méritos y de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y se 

ajustará a lo establecido en: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la 

selección y nombramiento de los Directores/as de los centros docentes públicos. 

 Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 

selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y 

las directoras de los centros docentes públicos no universitarios. 

 Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la 

selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes 

públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 
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3.3.2.4.- Nombramiento de los restantes órganos unipersonales. 

El director/a, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, formulará 

a la persona titular de la Delegación Territorial de Educación propuesta de nombramiento de la 

jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado con destino en el centro. 

El/La Jefe/a de Estudios y el/la Secretario/a serán maestros/as, funcionarios/as de carrera 

en situación de servicio activo, con destino definitivo en el Centro, designados por el Director/a, 

previa comunicación al Consejo Escolar, y nombrados por el Delegado/a Territorial. 

La duración del mandato del Jefe/a de Estudios y del Secretario/a será la que corresponda 

al Director/a que los hubiere designado. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán con 

los mismos efectos que para el Director/a, salvo aquellos supuestos en que la designación se 

produjera en fecha distinta, en cuyo caso el nombramiento será en dicha fecha. 

En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Delegado/a Territorial, podrá 

ser designado un maestro/a del Centro que no tenga destino definitivo en el mismo. A estos 

efectos, el Director/a, oído el Consejo Escolar del Centro, podrá elevar propuesta razonada a la 

correspondiente Delegación para su nombramiento. 

No podrán ser nombrados Jefe/a de Estudios ni Secretario/a los maestros/as que, por 

cualquier causa, no vayan a prestar servicio en el Centro en el curso académico siguiente a su 

toma de posesión. 

La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos 

directivos de los centros. A estos efectos se entiende por participación equilibrada aquella 

situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento 

del total de miembros del equipo directivo propuesto. Si el número de miembros del equipo 

directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo 

caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 

 

3.3.3.- Jefe/a de Estudios. 

El Jefe/a de Estudios, coordinará y velará por la ejecución de las actividades de carácter 

académico de profesores/as y alumnos/as en relación con el Plan Anual de Centro. 

 

3.3.3.1.- Funciones. 

a) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

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

de coordinación pedagógica. 

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

grupo. 

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

de la coordinación con el IES “Álvarez Cubero”, al que se encuentra adscrito este Centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del 

Centro, los horarios académicos de los alumnos/as y de los maestros/as, de acuerdo con 

los criterios incluidos en el proyecto educativo, y velará por su estricto cumplimiento. 

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

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

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

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

actividades no lectivas. 
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m) 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 Educativas. 

n) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares en colaboración 

con los Coordinadores de ciclo, la AMPA y el representante del Ayuntamiento en el Consejo 

Escolar. 

o) Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

p) Solucionar las ausencias del profesorado de acuerdo con el cuadro de sustituciones 

preestablecidas en el Centro a este fin. 

q) Llevar el control diario de ausencias del profesorado de acuerdo con la normativa vigente, 

mediante certificación diaria de las citadas ausencias. 

r) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as conforme al Plan de Acción Tutorial. 

s) Coordinar la realización de actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de 

acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

t) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

u) Coordinar los servicios de apoyo externo y las relaciones con el EOE. 

v) Velar por el mantenimiento del orden académico en el Centro. 

w) Coordinar 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. 

x) Fomentar la colaboración y el diálogo y abordar de forma constructiva la resolución de 

conflictos. 

y) Desempeñar las competencias asignadas dentro de las correcciones por conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

z) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

3.3.4.- Secretario/a.- 

 

3.3.4.1.- Funciones. 

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

dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del Centro, establecer el plan 

de reuniones de dichos órganos, levantar actas de las sesiones y dar fe de los acuerdos 

con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 

d) Expedir, con el visto bueno del Director/a, las certificaciones que soliciten las autoridades 

y los interesados. 

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

f) 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/a, sin perjuicio de las facultades que 

en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección. 

g) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al Centro y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
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h) Elaborar, en colaboración con el Director/a y el Jefe/a de Estudios, el horario del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria, y velar por su 

estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro. 

j) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

3.3.5.- Cese del Jefe/a de Estudios y Secretario/a.- 

El/La Jefe/a de Estudios y el/la Secretario/a cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

 Renuncia motivada aceptada por el Delegado/a Territorial, previo informe razonado del 

Director/a, oído el Consejo Escolar. 

 Cuando, por cese del Director/a que los propuso, se produzca la elección del nuevo/a 

Director/a. 

 Cuando deje de prestar servicios efectivos en el Centro. 

 Cuando por una disminución en el número de unidades del Centro no procediera la 

existencia de alguno de estos órganos unipersonales del gobierno. 

 A propuesta del Director/a, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado/a y 

comunicación al Consejo Escolar. 

 

No obstante lo anterior, el Delegado/a Territorial cesará o suspenderá al Jefe/a de Estudios y 

al Secretario/a antes del término de su mandato, cuando incumplan gravemente sus funciones, 

previo informe razonado al Director/a, dando audiencia al interesado/a y oído el Consejo Escolar. 

 

3.3.6.- Régimen de suplencias del Equipo Directivo. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del centro será suplida 

temporalmente por la jefatura de estudios. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán 

suplidas temporalmente por el maestro/a que designe la dirección, que informará de su decisión 

al Consejo Escolar. 

 

3.4.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO. 

 

3.4.1.- Calendario Escolar. 

1. Tal como se determina en el DECRETO 301/2009 de 14 de julio por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, en este Centro, el Curso Académico 

se iniciará el día 1 de septiembre de cada año y finalizará el 30 de junio del año siguiente. 

2. El régimen ordinario de las clases será regulado por las correspondientes Circulares de 

comienzo de curso de la Delegación Territorial de Educación. 

3. El periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase 

se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como la 

programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas 

con la organización escolar. 

4. El periodo comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clases y el 30 de 

junio se dedicará a las actividades relacionadas con la evaluación del alumnado y a la 
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realización de las actividades relacionadas con la finalización del curso escolar prevista en 

la normativa vigente. 

5. De los días de docencia directa sólo se podrán deducir las fiestas locales establecidas por 

la Consejería de Trabajo hasta un máximo de dos días. 

6. El Consejo Escolar Municipal establecerá hasta un máximo de tres días no lectivos, siempre 

que las fiestas locales no coincidan con el periodo lectivo del alumnado. 

7. El primer día de clase podrá dedicarse a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer 

un horario flexible para facilitar la tarea. 

8. A fin de facilitar la escolarización del alumnado de Educación Infantil que asiste a clase por 

primera vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, el 

Consejo Escolar podrá establecer durante el mes de septiembre un horario flexible. Esta 

medida que, en ningún caso se adoptará con carácter general para todo el alumnado, 

contemplará el tiempo de permanencia de los alumnos/as en el Centro que, de manera 

gradual y progresiva, será cada día más amplio. En todo caso, una vez transcurridas dos 

semanas desde el comienzo del curso, el horario de éstos deberá ser el establecido con 

carácter general para el resto de los alumnos/as de este nivel educativo. 

9. Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la 

flexibilización horaria a un alumno/a y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, de 

común acuerdo con los padres/madres. 

 

3.4.2.- Jornada Escolar. 

Este Centro tiene adoptado el modelo de Jornada lectiva semanal de cinco sesiones de 

mañana. El horario lectivo para el alumnado será de veinticinco horas semanales para el 

desarrollo del currículo que incluirán, en cualquier caso, dos horas y media de recreo distribuidas 

proporcionalmente a lo largo de la semana. 

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive con arreglo al modelo de 

Jornada lectiva adoptado por el Centro. En ningún caso, la sesión de mañana comenzará antes 

de las nueve horas. 

La distribución de las sesiones de la jornada escolar se hará en función de las instrucciones 

recibidas anualmente. 

3.4.3.- Horario general del centro. 

El Colegio permanecerá abierto mientras se desarrolle la jornada escolar, tanto de los 

alumnos/as como del profesorado. 

Se abrirán las puertas de entrada, de diez a quince minutos antes de la hora fijada y de 

igual forma, se cerrarán diez o quince minutos después de la hora de salida correspondiente a 

cada día lectivo. 

Durante las clases debe permanecer cerrado. No obstante, se permitirá el acceso a quien 

lo solicite, por causa justificada y a los alumnos/as que también justifiquen convenientemente su 

retraso.  

Durante el recreo también permanecerán las puertas cerradas y se velará para que ningún 

alumno/a se ausente del Centro en horario escolar sin la correspondiente autorización. 

En horario no lectivo, estará a disposición de la AMPA para la realización del plan de 

actividades programadas para los alumnos/as, solicitadas y aprobadas conforme a la normativa 

vigente. 

Se confeccionará un horario de los servicios e instalaciones del Centro para que puedan 

estar disponibles por los alumnos/as, teniendo en cuenta la idoneidad de los mismos para la 

realización de actividades. 
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Para la utilización de los locales e instalaciones del Centro fuera del horario lectivo por los 

centros docentes, municipio y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, se estará 

a tenor de: 

 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

 Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

fuera del horario escolar. 

 Orden de 28 de septiembre de 2017, por la que se hace público el modelo de documento 

administrativo en el que se formalizarán los convenios con los Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los 

centros docentes públicos fuera del horario escolar 

 

El Centro permanecerá abierto por las tardes para la realización de talleres, para el programa 

Escuelas Deportivas, Programa de Acompañamiento, así como otras actividades que se 

programen y autoricen. 

 

3.4.4.- Horario del profesorado. 

El régimen de dedicación horaria del profesorado se realizará de acuerdo con lo establecido 

en la Orden de 20 de agosto de 2.010. 

El horario de cada uno de los maestros/as de sobredotación que pudiera haber en el 

Centro, así como las horas de aquellos/as que, por existir mayor número de maestros/as que de 

unidades, quedasen disponibles, se destinará a la atención de alumnos/as mediante Refuerzo 

Pedagógico y a cubrir las ausencia imprevistas de corta duración del profesorado, y cuando sea 

necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes, por lo 

cual se planteará un modelo organizativo que permita dar respuesta a esta situación con los 

recursos existentes en el Centro. 

En el Capítulo 4 de este ROF, correspondiente al Profesorado se especifica todo lo 

relacionado con la dedicación horaria correspondiente al mismo. 

 

3.4.5.- Sustituciones del profesorado. 

Las sustituciones cortas del profesorado se realizarán con los profesores disponibles de 

acuerdo con el plan que programe el Jefe/a de Estudios, intentando en todo momento que las 

clases queden debidamente atendidas y que la actividad educativa que se desarrolle en las 

mismas, esté dentro de la normalidad. 

Cuando se trate de sustituciones consideradas de larga duración, se recomienda entregar 

el parte de baja por enfermedad en la Dirección, con la mayor celeridad posible, a fin de realizar 

las gestiones ante la Delegación Territorial a través del Sistema Séneca. 

Las solicitudes de permisos y licencias se formularán en los impresos correspondientes, 

ajustándose a: 

 Circular de 6 DE ABRIL DE 2005 de la Dirección General de Gestión y Recursos 

Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia, tanto por el personal docente 

como no docente.  

 Actualización de la Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 

reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. 
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3.4.6.- Reducciones horarias. 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 

unipersonales de gobierno y de coordinación docente, y de acuerdo con la Orden de 20 de agosto 

de 2010, se aplicarán las siguientes reducciones horarias semanales de docencia directa: 

a) El Equipo Directivo tendrá una reducción de 27 horas lectivas, que se distribuirán entre el 

Director/a, el Jefe/a de Estudios y el Secretario/a, de acuerdo con lo que a tales efectos 

acuerde el Equipo Directivo. 

b) Los Coordinadores/as de los distintos Ciclos de Educación Infantil y de Educación Primaria 

tendrán una reducción de dos sesiones semanales. 

c) El Coordinador/a del Equipo de orientación y apoyo contará con una sesión de reducción. 

d) El Coordinador/a del Plan TDE dispondrá de dos sesiones. 

e) El Coordinador/a de centro Bilingüe dispondrá de una reducción horaria de tres sesiones 

semanales. 

f) El Coordinador/a del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres quedará exento de la 

vigilancia de recreo. 

g) Mayores de 55 años tendrán una reducción en su jornada lectiva semanal de dos sesiones 

de docencia directa con el alumnado, sin que ello implique reducción del horario semanal 

de 30 horas. 

3.4.7.- Horario del alumnado. 

El horario semanal de los alumnos/as será el establecido de acuerdo a la normaiva vigente. 

En nuestro caso, los periodos de tiempo establecidos para el desarrollo de las distintas 

materias del currículo serán los que determinen las instrucciones recibidas al inicio del curso 

escolar. 

 

3.4.8.- Evaluación del alumnado. 

A lo largo del curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación. 

 

3.4.8.1.- La evaluación en la Educación Infantil. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación infantil en Andalucía, la 

evaluación de esta etapa será global, continua y formativa y tendrá como referente los 

objetivos establecidos para la misma. 

2. La evaluación debe ser global, continua y formativa. Global por referirse al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales; estos objetivos, adecuados al contexto 

sociocultural del centro y a las características propias del alumnado, deben ser el referente 

permanente de la evaluación. Continua, por considerarse un elemento inseparable del 

proceso educativo. Debe tener un carácter formativo proporcionando información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

3. La evaluación pretende señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes 

capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares 

necesarias. 

4. Tendrá un carácter formativo, regulador, orientador y auto-corrector del proceso 

educativo, así como cualitativo y contextualizado, referido a su entorno y a un proceso 

concreto de enseñanza y aprendizaje. 
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5. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 

recogiéndose los progresos efectuados por los alumnos/as y, en su caso, las medidas de 

refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

6. En el Informe Final de Evaluación Individualizado, se recogerán las observaciones más 

relevantes sobre el grado de desarrollo de los diversos tipos de capacidades que reflejan 

los objetivos generales. 

7. El Equipo docente de la etapa deberá adecuar los objetivos y los contenidos a las 

características y contexto del alumnado, así como establecer algunos indicadores o 

criterios de evaluación para valorar, en términos cualitativos, el grado de adquisición de 

las capacidades en cada ciclo. 

 

Evaluación inicial 

 Al incorporarse por primera vez un niño/a a nuestro centro en la etapa de Educación 

Infantil, el tutor/a realizará una evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes 

sobre su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta 

evaluación inicial incluirá la información proporcionada por el padre/madre y, en su caso, los 

informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

 Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se realizará mediante 

técnicas e instrumentos que permitan recoger y consignar dicha información y que deberán 

decidirse por los profesionales del ciclo. 

 Tras la evaluación inicial, el tutor/a mantendrá una reunión informativa con los 

padres/madres/tutores legales del alumnado con el fin de informar de las estrategias a utilizar, 

orientarles en la adquisición de nuevos hábitos, criterios de evaluación y, en el caso de 5 años, 

criterios de promoción. 

     Evaluación continua 

A lo largo de cada uno de los cursos y de forma continua, la persona que ejerza la tutoría 

utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de su 

alumnado con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 

En el proyecto educativo se concretará la definición de los criterios de evaluación que, 

junto con las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, serán los referentes de la 

evaluación continua. 

 

     Evaluación final 

 Al término de la etapa de infantil se procederá a la evaluación final del alumnado a partir 

de los datos obtenidos en la evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y los 

criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 

 Ala finalización del ciclo, el tutor/a elaborará un informe individualizado de final de ciclo 

que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

      

Participación de las familias 

 Corresponde al tutor/a informar regularmente a las familias sobre los progresos y 

dificultades detectados y tener en cuenta las informaciones que estos proporcionen. 

 La información recogida de la evaluación continua se trasladará a la familia al menos una 

vez al trimestre. Los informes reflejarán los progresos efectuados por el alumnado y las medidas 

de refuerzo o adaptación, en su caso. 

 

     Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 La evaluación de este alumnado se regirá por lo expuesto anteriormente. 
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 Cuando en un alumno/a se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, 

se recogerán en su expediente personal los apoyos y adaptaciones curriculares que hayan sido 

necesarias y copias de los informes de valoración psicopedagógica.   

 

3.4.8.2.- La evaluación en Educación Primaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 

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

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dicha evaluación tendrá en este Centro las 

siguientes características: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 

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

tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de 

las áreas del currículo.  

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 

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

Primaria en Andalucía.  

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio 

de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan 

la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural 

del centro docente. 

6. El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de establecerse de manera rígida o 

mecánica, sino con la flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan de una 

observación minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socio-culturales y 

personales en que se produce la evolución de los distintos alumnos/as dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

7. El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 

alumnado. 

8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga 

a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en 

la mejora de su educación. 

9. Los padres/madres/tutores legales del alumnado podrá solicitar al tutor/a aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 

Evaluación inicial 

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

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 
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centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes 

de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. De igual forma se mantendrán 

reuniones con el IES de referencia con el fin de facilitar la información de tránsito de nuestro 

alumnado de 6º. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos 

de aprendizaje del alumnado. El equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior, así como la información recabada sobre el mismo desde 

el inicio del curso escolar.  

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

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

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

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

los recursos de los que disponga. 

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

oficiales de evaluación. 

  

 Evaluación continua 

 Será realizada por el Equipo Docente, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo 

podrá recabar asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa. 

 Cuando el progreso de una alumno/a no sea el adecuado se adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

 Sesiones de evaluación 

 Las sesiones de evaluación las realizará el Equipo Docente responsable de cada grupo de 

alumnos/as, coordinados por el tutor/a con la finalidad de intercambiar información sobre el 

rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. Para la 

adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el criterio 

del tutor/a. 

A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos/as, se 

realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 

El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno/a y a su familia, de acuerdo con lo recogido 

en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta información 

deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

Evaluación final 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Al final de cada ciclo, los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al 

expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del alumno/a. 
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El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 

del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. Será 

competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo 

la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así 

como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 

adaptadas. 

El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad.  

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, 

por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 

ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable 

de dicha atención. 

 

Participación de las familias 

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

sus hijos/as, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres/madres/tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se 

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en 

el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada 

una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios 

de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán 

por escrito a las familias sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 

educativo.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres/madres/tutores legales del 

alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Asimismo, se informará sobre la decisión 

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

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

competencias clave. 

Los padres/madres/tutores legales del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que 

consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 

determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los 

derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor y lo 

establecido en el proyecto educativo. 

 

3.4.8.3.- Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 

El alumnado, a través de sus padres/madres/tutores legales podrá realizar reclamaciones 

a las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como a la decisión sobre la 

promoción y titulación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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a) Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión 

de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación.  

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará 

tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en 

la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del 

alumno/a.  

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel 

en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada 

de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

e) Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

f) El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

g) En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 

revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

h) El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

i) La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales 

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción. 

j) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará 

en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección 

del Centro. 

k) Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final 

tomada. 
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3.4.8.4.- Promoción del alumnado. 

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor/a. 

2. El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

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

de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 

individualizadas, el alumno/a podrá permanecer un año más en la etapa, teniendo en 

cuenta: 

o Que el objetivo prioritario se considera el dominio de las técnicas instrumentales 

básicas (para el Primer Ciclo de Educación Primaria). 

o Si se considera esperar a un mejor desarrollo de las habilidades que permitan 

adaptarse mejor a diferentes situaciones para los Ciclos 2º y 3º de Educación 

Primaria. 

5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida 

de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Para ello deberán analizarse los siguientes aspectos: 

o Valoración en cada una de las áreas. 

o La oportunidad que tenga el/la alumno/a de repetir en un Ciclo determinado para 

alcanzar los aprendizajes básicos. 

o La conveniencia de separar al/la alumno/a de su grupo, con las repercusiones que 

esto pueda traer, positivas o negativas, según la integración que el alumno tenga 

en el mismo. 

o La conducta del/la alumno/a y la influencia que, en caso de que promocione pueda 

tener en un grupo nuevo de alumnos/as más jóvenes o en su propio grupo. 

o La opinión de los/as padres/madres o tutores/as legales, que serán informados y 

escuchados previamente a las resoluciones que se tomen. Éstos/as serán llamados 

a tutoría para este fin al principio del mes de junio. De tal reunión se levantará 

acta.  

o La consulta al personal del EOE en los casos que proceda. 

o Cualquier otra consideración particular que parezca oportuna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan 

al alumno/a seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

6. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 

plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 

El Claustro de Profesores propone, para su inclusión en las decisiones finales y 

acuerdo general relativo a la permanencia, las siguientes consideraciones: 

o La permanencia de un año más se realizará preferentemente a la finalización del 

Ciclo 1º de Educación Primaria de no existir causas justificadas que aconsejen otra 

cosa. 
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7. El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre/madre/tutor legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa 

pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello 

favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su 

caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

8. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a 

la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

3.4.9.- Recreos. 

 A principios de cada curso se organizarán unos turnos de recreo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 13 punto 2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

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

educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Durante los recreos los alumnos/as permanecerán en las zonas correspondientes establecidas 

al efecto, y no podrán salir del recinto escolar sin autorización. 

Las clases permanecerán cerradas durante el recreo, salvo que un maestro/a opte por 

quedarse con sus alumnos/as en las mismas durante el referido tiempo, pero sin dejarlos solos. 

Se pretende que el recreo sea un momento de relajación y descanso, por ello, se estima 

conveniente que los alumnos/as no permanezcan ni en los pasillos ni en las escaleras. 

 

3.4.10.- Entradas y salidas fuera del horario normal. 

 Cuando por causas debidamente justificadas un alumno/a deba entrar al centro más tarde 

del horario normal, o salir de él antes, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 El padre/madre o persona autorizada acudirá a dirección para informar de que el alumno/a 

entra o sale fuera del horario habitual, así como de los motivos. 

 Deberá firmar en el libro de registro de entradas y salidas, dejando constancia del día, 

hora, nombre, DNI y motivo.  

 Un miembro del Equipo Directivo o la auxiliar administrativa (o maestro/a que se 

encuentre disponible en ese momento) acudirá al aula a dejar o recoger al alumno en 

cuestión. 

 

3.4.11.- Móviles, aparatos electrónicos e internet. 

 Queda prohibido el uso y la muestra de aparatos electrónicos, tipo videojuegos, lectores 

mp3, mp4, teléfonos móviles o similares, dentro de las instalaciones del Colegio durante el horario 

lectivo. En caso de incumplimiento le será retirado al alumno o alumna por el maestro/a presente. 

Se retirarán apagados y serán devueltos a los padres o tutores legales en presencia del alumno 

o alumna en cuanto sea posible. 

El colegio no se hace responsable en caso de extravío de dichos aparatos. El uso de los 

mencionados aparatos electrónicos o de Internet para realizar grabaciones, toma de fotografías…, 

dado que el centro se encuentra bajo la Ley de Protección de Datos, se sancionará según lo 

previsto en la legislación vigente. La Comunidad Educativa velará por el efectivo cumplimiento de 

estas normas y se confía en que su seguimiento facilite el normal desarrollo del curso escolar. 
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Durante el curso escolar 20/21, por la situación COVID, se permitirá el uso de dispositivos 

personales del alumnado dentro de las pautas establecidas para ello en el Protocolo de actuación 

COVID. 

 

3.4.12.- Enfermedades repentinas y accidentes. 

Cuando cualquier alumno/a del Centro se encuentre indispuesto/a y por parte del tutor/a 

que esté presente en el aula o zona de recreo se observe que no es conveniente su permanencia 

en el Centro hasta el final de la jornada escolar se actuará de la siguiente forma: 

 Se avisará telefónicamente a la familia para que pasen por el Centro a recoger al alumno/a. 

 En el caso de no localizar a ningún familiar del alumno/a, permanecerá en el Centro, salvo 

que se observe la conveniencia de desplazarlo al Centro de Salud. 

 

Es importante que los padres/madres observen la norma de no enviar al Colegio a sus hijos/as 

cuando éstos/as presenten síntomas de cualquier malestar para evitar las situaciones descritas 

con anterioridad. 

El mismo procedimiento se seguirá en caso de accidente. Si este fuera de extrema gravedad, 

se avisará al centro de salud inmediatamente para que sea asistido. 

 

3.4.13.- Libros de texto. 

 

3.4.13.1.- Disposiciones generales. 

1. Los libros de texto que se utilicen en el centro deberán estar aprobados para su utilización 

por la Junta de Andalucía. 

2. Antes de la finalización del curso académico, los Equipos de Ciclo habrán de proponer al 

Claustro para su aprobación, si procede, los libros a utilizar por cada uno de los diferentes 

niveles, en el próximo curso escolar, exponiendo las razones que justifican la petición del 

cambio. 

El Claustro de Profesores realizará la opción de propuesta en base al Proyecto 

Curricular del Centro y a la vista del informe del informe del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica teniendo en cuenta los Criterios de selección de los libros de 

texto. 

3. Criterios de selección de los libros de texto. 

 

Estructuración curricular del proyecto editorial 

 SI NO 

Adaptación a la normativa andaluza 

En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada 

todos los elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, 

competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables). 

  

El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos 

curriculares planteada en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

  

Coherencia con el proyecto educativo de centro 

El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto 

educativo de centro: 

a. Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar. 

b. Líneas generales de actuación pedagógica. 

c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 
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d. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

e. Forma de atención a la diversidad. 

f. Organización de actividades de refuerzo y recuperación 

g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

Idoneidad del planteamiento didáctico 

El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del 

Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que 

desarrolla el currículo de la educación primaria en Andalucía: 

a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad 

del alumnado favoreciendo su participación. 

b. Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave. 

c. Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional y 

crítico. 

d. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el 

aprendizaje entre iguales. 

e. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales diversos. 

f. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir…). 

g. Con implicación de la lectura y la investigación. 

h. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión. 

i. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. 

j. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la asimilación 

aislada de contenidos. 

  

Transversalidad 

Se contemplan referencias, como establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía, a la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, valores que preparan al alumnado para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, 

adquisición de hábitos de vida saludable, utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio, el respeto al medio ambiente, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social, el espíritu 

emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico y la 

utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

  

Idoneidad en la estructuración de unidades 

Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, 

estando conectadas entre las distintas áreas. 

  

Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, 

pudiendo ser desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o 

excesivamente largos. 

  

Idoneidad del planteamiento de la evaluación. 

La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

  

Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con 

los dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la 

Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

primaria en Andalucía. 

  

Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las 

capacidades y competencias a evaluar. 
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Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.   

Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente 

editables y coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos. 

  

Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas 

para la resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas. 

  

Tratamiento de la lectura 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con 

actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, 

acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la expresión y comprensión oral 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y 

comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada una de las 

áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del 

centro. 

  

Tratamiento de la expresión escrita 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión 

escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de 

la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la resolución de problemas 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de 

problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en el 

proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la diversidad 

Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para 

distintos tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado. 

  

Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación.   

Recursos y materiales 

 SI NO 

Recursos TIC 

Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC.   

Material manipulativo 

Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales 

manipulativos por parte del alumnado. 

  

Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las 

actividades planteadas en los libros de texto. 

  

Apoyo a la labor del profesorado 

 SI NO 

Plataformas TIC 

Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la 

misma, modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, 

documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación… 

  

Guías educativas 

Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se 

contemplen los solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de 

las mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación… 

  

 

4. Tal y como dispone la legislación al efecto, no se podrá proponer cambio de textos sin 

haber cumplido el periodo de cuatro años o cursos académicos de uso. 

5. La propuesta de cambio deberá hacerse tras el estudio que el Equipo Docente respectivo 

lleve a cabo, con la aprobación de la mayoría simple de los componentes del Equipo y su 

constancia en el acta correspondiente de la reunión donde se tome el acuerdo. 

6. Los miembros del Equipo de Ciclo podrán hacer constar en el acta su voto particular en el 

que se expongan los motivos razonados de desacuerdo con la propuesta de cambio de 

libros. 
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7. El/La Coordinador/a del Equipo de Ciclo deberá ser el encargado de proponer al Claustro, 

el cambio de libros, debiendo dar cuenta tanto de los motivos del acuerdo como los votos 

particulares que se hagan constar en el acta correspondiente. 

8. Una vez aprobado el cambio de libros de texto para el curso siguiente, deberá exponerse 

en la última quincena de junio y antes de que finalice el tiempo lectivo para el alumnado, 

la relación para cada uno de los cursos y ciclos, en los tablones de anuncios, siempre que 

se encuentren entre los registrados en la Consejería de Educación. 

9. Este Centro se acogerá al Programa de Gratuidad de libros de texto promovida por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

10. En cuanto a la tipificación de faltas en relación con el cuidado del material y sus sanciones 

correspondientes, se considerará una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

el deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, por 

ser estos recursos materiales del Centro. Todo alumno/a que deteriore o extravíe uno de 

los libros de texto, deberá reponerlo o se cancelará su participación en el Programa de 

Gratuidad de Libros hasta la reposición; tal sanción se impondrá por la Comisión de 

seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto que a tal efecto se creará en el 

seno de Consejo Escolar. 

3.4.13.2.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como 

sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro 

debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro 

docente donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo 

determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro 

si se produce su traslado. 

 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 

2. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que 

participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes 

legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 

3.4.13.3.- Funciones de los tutores/as. 

Los tutores/as tendrán las siguientes funciones específicas relacionadas con el desarrollo 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto en nuestro Centro: 

 Recogida del lugar de almacenamiento de los libros de texto necesarios para el alumnado 

de su tutoría en los primeros días no lectivos del curso, tras la adjudicación de tutorías en 

Claustro por el director/a. 

 Supervisión del estado de los mismos y de que existan en número suficiente para todo el 

alumnado de la tutoría. En caso de faltar ejemplares, comunicar a la dirección este hecho 

para su adquisición por parte del Centro con cargo al Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto. 

 A lo largo del curso, velarán por el buen uso por parte del alumnado de los libros, animando 

a su cuidado y conservación de forma continuada. 

 Al finalizar el curso escolar, en el mes de junio, unos días antes del último día lectivo, cada 

tutor/a recogerá todos los libros de texto de su tutoría, supervisará su estado y los 

dispondrá en la ubicación destinada en el almacén del Centro, comunicando a la dirección 

cualquier tipo de incidencia en el estado de los mismos. Los maestros/as especialistas se 

encargarán de los de su área. 
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 En caso de que algún alumno o alumna solicite algún libro de texto para el periodo estival, 

el tutor/a rellenará un impreso donde se especifique el nombre del alumno/a, fecha de 

préstamo, libros prestados, estado de conservación de los mismos y compromiso firmado 

por su familia de cuidar del ejemplar o ejemplares que se le prestan. 

 

CAPITULO 4: DEL PROFESORADO 

 

Los maestros/as, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. 

Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios 

establecidos en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y demás normativa legal 

vigente en temas educativos. 

Al no ser competencia del Centro ni de sus órganos colegiados, la composición de la 

plantilla del Centro vendrá determinada por lo que, al efecto, dictamine la Consejería de Educación 

y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

No obstante lo anterior, el equipo directivo, previo informe al Claustro y al Consejo Escolar, 

velará y realizará las gestiones necesarias para que todas las actividades docentes programadas 

por el Centro cuenten con el personal docente suficiente y necesario para que puedan llevarse a 

cabo. 

 

4.1.- FUNCIONES. 

Las funciones de los maestros/as son, entre otros, las siguientes: 

1. La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

3. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

4. La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

6. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

7. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

8. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 

así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

10. La participación en la actividad general del centro. 

11. La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

13. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

14. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 
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El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

 

4.2.- DERECHOS. 

El profesorado, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos 

previstos en la legislación básica de la función pública. Asimismo, y en el desempeño de su 

actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales: 

1. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

2. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 

de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido 

en el proyecto educativo del centro. 

3. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 

de los cauces establecidos para ello. 

4. A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

5. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 

de la Administración educativa. 

6. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

7. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad 

y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la 

vida en sociedad. 

8. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

9. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 

10. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

11. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

12. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

13. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 

entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 

experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 

evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el 

ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la 

enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 

profesorado de nuevo ingreso. 

Protección de los derechos del profesorado 

a) La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 

mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 

creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

b) La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el 

presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la 

propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o 

con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado 

en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 
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c) Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto 

de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 

pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

d) La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se refiere el presente 

Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión 

de ellas. 

e) La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

f) psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los 

que se refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones 

producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia 

jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

o La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 

diriman. 

o La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 

defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

 

4.3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADO. 

 

4.3.1.- Horario del profesorado. 

Los horarios que se confeccionen para cada uno de los grupos, deberán ajustarse a los 

tiempos que la legislación vigente contempla para el desarrollo del currículum en todas las Etapas, 

Ciclos y Años y para cada una de las Áreas. 

El tiempo de permanencia del Profesorado en el Centro considerado como no lectivo 

sumará 5 horas para completar las 30 horas de obligada permanencia en el Centro, según lo 

estipulado en el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 que desarrolla el Decreto 

328/2010 de 13 de julio. En este horario se desarrollarán las actividades relacionadas en tal 

artículo con la siguiente distribución horaria: 

 Horario de tutorías de Padres: lunes, de las 17:30 a 18:30 horas, para facilitar la asistencia 

de las familias al Centro. 

 Horario de los Equipos de Ciclo y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: lunes, 

después de la jornada lectiva. La distribución y el contenido de estas reuniones estará 

fijado por una planificación que se realizará a principios del curso escolar y se integrará 

en la Programación General Anual. 

 Tareas de documentación, programación, evaluaciones...: lunes, después de la jornada 

lectiva. 

 

4.3.2.- Asignación de enseñanzas. 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas al profesorado dentro 

de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará el Director/a del Centro en la primera quincena 

del mes de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos fijados por el Claustro de 

Profesores, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los alumnos/as. 
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2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso del cualquiera de los tres ciclos de la Educación Primaria o del 

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

por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició. 

3. La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos/as la llevará el Director/a del 

Centro de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 

a) Miembros del Equipo Directivo que deberán impartir docencia, preferentemente, en 

el Tercer o Segundo Ciclo de la Educación Primaria, con el propósito de evitar la 

actuación de un excesivo número de maestros/as en los grupos de alumnos/as del 

Primer Ciclo. 

b) Restantes maestros/as que se ordenarán aplicando los principios de idoneidad y 

capacitación para el puesto. 

4. A los maestros y maestras que impartan el área de Idioma se les asignarán cursos y grupos 

del Segundo y Tercer Ciclo. 

5. En consonancia con la normativa vigente, la adjudicación de un determinado puesto de 

trabajo no exime de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles 

de acuerdo con la organización pedagógica del Centro. 

 

4.3.3.- Funciones del profesorado de apoyo a la integración. 

Los maestros/as especializados para la atención del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo tendrán, al menos, las siguientes funciones específicas: 

1. La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículum al alumnado 

NEE cuyo informe de evaluación psicopedagógica recomiende esta intervención. Así 

mismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo 

en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

2. La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas 

(ACS). Colaboración en la aplicación y evaluación de las áreas/materias adaptadas 

significativamente. 

3. Elaboración y aplicación de los programas específicos con la colaboración del equipo 

docente y el asesoramiento del equipo de orientación. 

4. Diseño y desarrollo de las ACI, con la colaboración del resto de profesionales que 

intervienen con el alumno/a. 

5. La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado NEAE, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación 

de los materiales curriculares y de apoyo. 

6. La tutoría compartida con el maestro/a que ostente la tutoría del grupo donde está 

integrado/escolarizado del alumnado con NEAE al que imparte docencia. 

7. La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con NEAE. 

8. Atención a las familias. 

 

4.4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

Los Órganos de Coordinación Docente en los Colegios Públicos de Educación Primaria 

serán: 

 Equipos docentes. 
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 Equipos de ciclo: 

o Equipo de Educación Infantil. 

o Equipo del Primer Ciclo de Educación Primaria. 

o Equipo del Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

o Equipo del Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutorías. 

 Equipo de Orientación. 

 Equipo de Evaluación. 

 

4.4.1.- Equipos docentes. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros/as que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 

Funciones 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 

en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado información relativa a la 

programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos/as del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del 

tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 

con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la 

normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 

de los equipos docentes. 

 

4.4.2.- Equipos de ciclo. 

Los equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias del ciclo. 

Para la configuración de los equipos, así como del nombramiento de coordinadores/as de 

los mismos, se atenderá a lo estipulado en los artículos 80 y 82 del Decreto 328/2010 de 13 de 

julio. 
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Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros/as que impartan docencia en él. 

Aquellos que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el 

director/a del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Los Equipos de Ciclo se constituirán en el Claustro correspondiente, tras la comunicación 

por parte de la Delegación Territorial de la plantilla para el curso escolar, y una vez que se haya 

realizado la asignación de tutorías. 

Considerando que en los centros donde las reuniones de equipos se desarrollan con 

eficacia, existe un alto grado de conciencia y satisfacción entre el profesorado, ya que revierte en 

un rendimiento específico para el centro, pretendemos que las reuniones en este centro sean un 

instrumento básico que se convierta en un buen indicador de calidad del centro. 

El funcionamiento en equipo no consiste simplemente en el trabajo de un conjunto de 

personas bajo una misma institución, y tampoco puede decirse que sólo se trabaja en equipo 

cuando se está reunido. No se trata de que todos lo hagan todo, sino de hacerlo, entre todos, 

todo. 

Competencias 

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

educativo. 

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

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

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

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 

del alumnado. 

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

las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

para el alumnado del ciclo. 

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

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento y cese del coordinador/a 

Cada Equipo de Ciclo contará con un coordinador/a, que será elegido al comienzo de cada 

curso escolar tras la composición del Equipo de Ciclo. La dirección del centro, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 

Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de los 

coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

Los coordinadores/as de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares y cesarán 

en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director/a. 

b) Renuncia motivada, aceptada por el Delegado Provincial, previo informe razonado del 

Director/a. 
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c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, 

con audiencia del interesado/a. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el cese será acordado por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a 

una nueva persona responsable de dicha coordinación, siguiendo el mismo procedimiento que en 

la primera designación. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las 

circunstancias señaladas en los párrafos b) y c), el nombramiento no podrá recaer en el mismo 

maestro/a. 

 

Competencias del Coordinador/a de Ciclo 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as conforme al plan de orientación y acción 

tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

4.4.3.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

De acuerdo con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica estará integrado por el Director/a, que será su Presidente, el Jefe de Estudios, los 

Coordinadores de Ciclo, el coordinador/a del Equipo de Orientación Educativa y el Orientador de 

referencia del EOE. Actuará de secretario/a, el maestro/a que designe el Director/a entre los 

distintos coordinadores/as.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de este Centro se reunirá cada mes. A sus 

reuniones podrán acudir aquellos maestros/as que así lo deseen o que sean requeridos por el 

mismo. 

 Competencias 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 
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j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 

a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

o) Informar a los maestros/as sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

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

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

q) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

r) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación y con aquellas otras actuaciones relacionadas 

con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

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

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

4.4.4.- Tutorías. 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un maestro/a tutor/a que será designado por 

el Director, oído el Claustro, en la primera sesión que celebre el citado órgano colegiado al inicio 

de cada curso escolar, con arreglo a la legislación vigente. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquier Ciclo de Educación Primaria o del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, permanecerán en el mismo Ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos/as con que lo inició. 

Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

El Equipo Directivo respetará unos criterios pedagógicos para la asignación de tutorías, aprobados 

en Claustro y dirigidos exclusivamente a la mejora de los logros en los resultados escolares. 

Los tutores/as mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores/as 

aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos/as que sirva de 

base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa. 
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Funciones 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar con la 

colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso 

de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos/as a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos/as. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, 

de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres 

o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

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

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

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

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

m) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

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

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

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento, establece que el maestro/a tutor/a 

en este centro además de las funciones antes reseñadas, debe: 

a) Llevar el control diario de la asistencia a clase de su alumnado e informar al Jefe de 

Estudios si hubiera repetidas faltas sin justificar. 

b) Exponer a los padres, madres o representantes legales de los alumnos/as el plan global 

del trabajo del curso, en la reunión inicial del mes de noviembre. 

c) Informar a los alumnos/as de sus derechos y deberes y demás normas de convivencia y 

estimular su cumplimiento. 
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d) Informar al Jefe de Estudios de los problemas de difícil resolución que puedan presentar 

sus alumnos/as. 

e) Coordinar la metodología, los criterios de evaluación y el tratamiento de conductas. 

f) Facilitar la integración del alumno/a en el grupo/clase y en la dinámica escolar. 

g) Acompañar siempre al grupo de alumnos/as de su tutoría en las salidas fuera del recinto 

escolar para la realización de actividades complementarias y extraescolares aprobadas en 

el Plan Anual. 

En este Centro, la hora semanal de tutoría con las familias, se ha establecido los lunes, de 

17:30 a 18:30 horas. Sólo en caso de circunstancias excepcionales y de especial urgencia y en 

tiempo que no altere el horario escolar, los tutores/as recibirán la visita de las familias fuera de 

la hora semanal de tutoría. 

 

4.4.5.- Equipo de Orientación. 

Habrá un equipo de orientación del que formará parte el orientador/a de referencia del 

equipo de orientación educativa, los maestros/as especializados en la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros/as especialistas en pedagogía 

terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros/as responsables de los programas de atención 

a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que 

cuente el centro. 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará 

en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

El equipo de orientación contará con un coordinador/a cuyas competencias, nombramiento 

y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores/as de ciclo. 

 

4.4.6.- Equipo de Evaluación. 

El equipo de evaluación se creará para la realización de la memoria de autoevaluación, 

según lo estipulado en el punto 5 del artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

El equipo de evaluación estará compuesto por el equipo directivo en su totalidad y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que pertenecerán al equipo 

de evaluación en la sesión de constitución del mismo. 

 

4.5.- PERSONAL LABORAL NO DOCENTE.  

4.5.1.- Monitor/a de Educación Especial. 

Funciones: 

a) Atender la realización de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los alumnos/as 

disminuidos/as. 

b) Colaborar en la programación que elaboren los órganos colegiados o equipos 

correspondientes sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

c) Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de hábitos 

de higiene y aseo personal., con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en las 

aulas, aseos, o en otros entornos fuera del recinto escolar donde los disminuidos atendidos 

participen en actividades programadas. 

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

e) Colaborar en las relaciones Centro-Familia. 
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f) Integrase en el Equipo de Orientación y Apoyo y colaborar con los tutores/as y con los 

maestros/as especialistas de Educación Especial, en actividades formativas no docentes. 

g) Desarrollar otras actividades no especificadas anteriormente y que estén incluidas o 

relacionadas con la misión básica de su puesto de trabajo en este Centro., tales como, 

atender y permanecer con los alumnos/as atendidos/as al final de cada jornada escolar 

hasta que los citados/as sean recogidos por sus padres/madres o personas autorizadas. 

 

4.5.2.- Monitor/a de apoyo administrativo. 

 Funciones: 

Servicios de asistencia a la gestión académica. 

a) Asistir a la dirección del centro en la gestión de datos del alumnado, familias y tutores/as, 

así como su ordenación en los sistemas de información y aplicaciones informáticas 

disponibles. 

b) Auxiliar a la dirección del centro en el control de asistencia del alumnado, así como en el 

seguimiento de las conductas negativas, a través del registro de incidencias que le 

comuniquen. 

c) Informar y hacer las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta del centro. 

d) Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y proyectos 

educativos en los que el centro participe. 

e) Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción 

matriculación, ayudas al estudio, organización de unidades, uso y préstamo de material 

educativo y evaluación que se gestionen en el centro. 

 

Servicios de asistencia a la gestión económica. 

a) Asistir a la apertura del ejercicio económico del centro y en la recopilación de la 

información económica necesaria para ello. 

b) Participar y auxiliar a la dirección del centro en la gestión de su presupuesto, como auxiliar 

a la Consejería de Educación en los requerimientos de información económica que se 

requiera. 

c) Registrar la actividad económica del Centro, a través de la gestión de los asientos 

contables, de proveedores y del control del estado de cuentas. 

d) Generar en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios exigidos 

por la normativa vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de Educación en tiempo 

y forma. 

e) Asistir en el cierre del ejercicio económico del Centro. 

 

Servicios de apoyo 

a) Realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, así como su 

redacción, transmisión, emisión y archivo. 

b) Proceder a la grabación de datos. 

 

 

CAPITULO 5: DE LAS FAMILIAS 

 

5.1.- DERECHOS. 

Los padres y madres de alumnos/as tienen los siguientes derechos que se establecen en 

el Artículo 10 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. BOJA núm. 139, de 16 de julio, dentro del 

marco educativo de sus hijos/as: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 
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b) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos/as. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, 

y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como 

de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

5.2.- DEBERES. 

Los padres y madres de alumnos/as de este Centro tendrán los siguientes deberes dentro 

del marco educativo de sus hijos/as: 

a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la consolidación 

de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el centro. 

f) No desautorizar a los maestros/as en presencia de sus hijos/as. 

g) Aportar la debida justificación a las faltas de asistencia de sus hijos/as, así como a los 

retrasos y salidas en horario escolar, mediante la agenda escolar. 

h) Informar al tutor/a o Equipo Directivo de cualquier circunstancia personal, física o psíquica 

que pueda afectar a la marcha normal de sus hijos/as en el Centro o a la de sus 

compañeros/as. En caso de separación judicial, deberán informar al Centro sobre la 

guardia y custodia de sus hijos/as. 

 

5.3.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO. 

Los padres y madres de alumnos/as tienen garantizada la libertad de asociación en el 

ámbito educativo, según el Artículo 5 del Título Preliminar de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladoras del Derecho a la Educación, y quedan reguladas en el Decreto 27/1988 de 10 

de febrero. 
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La asociación de padres y madres de alumnos/as es un cauce fundamental para posibilitar 

su participación en las actividades del Centro. Para ello tendrá las finalidades establecidas en el 

art. 5 del Real Decreto 1533/1986 de 11 de Julio: 

a) Asistir a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos/as. 

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro y en las actividades culturales, 

complementarias y extraescolares. 

c) Organizar actividades culturales y deportivas. 

d) Promover la participación de las familias en la gestión del Centro. 

e) Asistir a los padres/madres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión del Centro. 

f) Promover a la Comunidad Educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 

las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia del 

Centro. 

g) Facilitar la representación y participación de los padres/madres de alumnos/as en el 

Consejo Escolar. 

h) Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar. 

i) Representar a las familias asociadas ante las instancias educativas y otros organismos 

j) Formar parte de la Comisión de Escolarización de la localidad, según el artículo 54.2.a de 

la Orden de 16 de febrero de 1999, BOJA núm. 25 de febrero. 

k) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa vigente, le asigne su estatuto. 

 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as podrá utilizar los locales del Centro para la 

realización de las actividades que le son propias, a cuyo efecto, el Director/a facilitará la 

integración de las mismas en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de dichas 

actividades. 

Como organismo autónomo, pero íntimamente ligado a la vida del Centro, impulsará las 

normas y estilo de convivencia que favorezcan la colaboración y buenas relaciones entre los 

distintos sectores integrantes de la Comunidad Educativa. 

Dada la importancia que tiene en la marcha del Centro, es importante procurar la participación 

masiva de todos los padres/madres de alumnos/as del Centro. Para fomentar esta participación, 

el Equipo Directivo colaborará con todas aquellas iniciativas, actividades, sugerencias, 

asesoramiento... que le sean requeridas por parte de la Asociación de Padres y Madres de los 

alumnos y alumnas de este Centro. 

La Junta Directiva de la AMPA, deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con el Equipo 

Directivo del Centro para intercambiar y contrastar informaciones o cualquier tema de su 

competencia, así como para organizar actividades educativas y/o extraescolares. 

En este Centro la AMPA dispone de un local para el desarrollo de su actividad. 

 

CAPITULO 6: DEL ALUMNADO 

6.1.- DERECHOS. 

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

que se establecen en el Decreto 328/2010, de 13 de julio. BOJA núm. 139, de 16 de julio, por el 

que se regulan los derechos y deberes de los alumnos/as y las normas de convivencia. 

 

1.- Derecho a recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
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 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicas humanísticas, históricas y estéticas. 

 La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España que contiene el 

derecho de usar y el deber de conocer el castellano como lengua española oficial del Estado 

y, en su caso el derecho a realizar la enseñanza de los valores históricos, lingüísticos y 

culturales del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 

 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de 

relación con los demás. 

 La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades 

físicas. 

 La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

2.-  Derecho al estudio. 

Los alumnos/as tendrán derecho al estudio, permaneciendo en el Centro todo el tiempo 

que dure la jornada escolar, participando responsablemente en las actividades orientadas a su 

desarrollo curricular en todas las diferentes áreas y materias. 

3. - Derecho a la orientación educativa y profesional. 

Tienen el derecho a recibir orientación escolar y profesional, según sus capacidades, 

aspiraciones e intereses, y a sus problemas personales de aprendizaje y personalidad. Todos los 

alumnos/as con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o 

culturales, así como aquellos/as que necesiten algún tipo de adaptación, recibirán orientación 

especialmente escolar, a través del E.O.E. 

4.- Derecho a la objetividad en la evaluación. 

A tal efecto tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que le serán 

aplicados. Los alumnos/as tienen derecho a que las actividades escolares sean adecuadas a su 

nivel de maduración, y a que su promoción en el sistema educativo responda a su rendimiento 

valorado con plena objetividad de acuerdo con el desarrollo de sus capacidades. 

5.- Derecho a la formación integral. 

Los alumnos/as tendrán derecho a una formación integral que tenga en cuenta sus 

capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

6.- Derecho al acceso a las tecnologías de la información. 

Y al uso seguro de internet en los centros. 

7.- Derecho a una educación responsable. 

A fin de que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

8.- Derecho a su libertad de conciencia. 

Todos los alumnos y alumnas de este Centro tendrán derecho a que se respete su libertad 

de conciencia cívica, moral, religiosa o ideológica, así como su intimidad, integridad y dignidad 

personales. Tendrán igualmente derecho a unas dependencias (clases, servicios, pistas...) dignas, 

adecuadas y adaptadas a sus necesidades físicas y psíquicas, además de tener las máximas 

garantías de higiene y seguridad. 
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Este Centro guardará reserva sobre aquella información de que disponga acerca de las 

circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, comunicará a las autoridades 

competentes, las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier 

otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección de 

menores. 

9.- Derecho a la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. 

Los alumnos/as de este centro tendrán ese derecho en los términos que establezca la 

normativa vigente. 

10.- Derecho a la libertad de expresión y asociación. 

E igualmente al derecho de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, de Educación de Andalucía. 

11. - Derecho a la protección contra toda agresión física o moral. 

12. - Derecho a la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro. 

Los alumnos/as tienen derecho a la participación activa en la vida y la organización del 

Centro, en cuantas actividades culturales, recreativas o de cualquier tipo que se desarrollen de 

acuerdo siempre con sus capacidades y edades. También tendrán derecho a elegir y ser elegido 

delegado/a de grupo, así como a otros cargos de responsabilidad que se le asignen. 

Todos los alumnos/as utilizarán y disfrutarán de las instalaciones, mobiliario y material 

tanto de estudio como de deporte y recreo que el Centro posee, con las limitaciones derivadas de 

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

relación con las personas, la adecuada conservación y correcto destino de los mismos. 

13.- Derecho a conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

14.- Derecho a ser informado de sus derechos y deberes. 

Así como de las normas de convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su 

edad. 

 

6.2.- DEBERES. 

1.- Deber de estudiar. 

El estudio será nuestro deber fundamental, y por ello, pondremos todos los medios a 

nuestro alcance para aprender y para conseguir formarnos tanto en el aspecto instructivo, como 

en el educativo. 

Asistiremos puntual y regularmente a la clase y permaneceremos en ella el tiempo 

establecido, participando en las actividades orientadas al desarrollo curricular de las diferentes 

áreas y materias, respetando los horarios establecidos. 

Respetaremos el derecho al estudio de nuestros compañeros/as, evitando alborotar la 

clase y causar molestias que impidan tal derecho. 

Respetaremos a todos los maestros/as y seguiremos sus consejos y orientaciones respecto 

a nuestro aprendizaje, mostrándoles siempre el debido respeto y consideración. 

2.- Deber de respetar la libertad de conciencia. 

Respetaremos la libertad de conciencia, convicciones religiosas y éticas, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, por lo que no 

realizaremos ningún tipo de agresión, insulto, descalificación o humillación a nadie. 

3.- Deber de respetar la diversidad. 

Aceptaremos a todos los compañeros/as tal como son y compartiremos con ellos/as las 

actividades formativas y juegos, sin discriminación alguna. 
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4.- Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 

Cuidaremos y utilizaremos correctamente el edificio, instalaciones, mobiliario y material 

del Colegio, evitando causar deterioro en el mismo. 

Mantendremos limpias y presentables nuestras clases, servicios, pasillos, patios, etc., así 

como cuidar el material común, tanto de trabajo, como el de actividades deportivas, plástica, 

etc., espetando en todo momento las pertenencias de cada uno/a. 

5.- Deber de respetar el Proyecto de Centro. 

Respetaremos el Proyecto Educativo, ya que este documento planifica la práctica docente, 

así como la organización y funcionamiento del Colegio. 

6.- Deber de cumplir las normas de convivencia. 

7.- Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

Respetaremos la dignidad y función de todos los maestros/as del Centro, de todos los 

alumnos/as del mismo y de cuantas personas trabajen en el Colegio o estén relacionados con él, 

dirigiéndonos a ellos/as con respeto y corrección incluso cuando no estemos de acuerdo. 

8.- Deber de participar en la vida del Centro. 

Realizaremos responsablemente nuestro trabajo escolar participando igualmente en las 

actividades generales del Centro. 

Respetaremos y cumpliremos las opiniones y decisiones de nuestros maestros/as, de los 

órganos unipersonales y colegiados del Centro, adoptados en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

 

6.3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO. 

6.3.1.- Escolarización y matriculación. 

Toda persona comprendida en edad señalada por la ley, tendrá derecho a matricularse en 

el Colegio, sin otra limitación que el número de vacantes existentes en el Centro y el baremo y 

criterios de admisión que dicte la Administración para caso de varias solicitudes para un número 

menor de vacantes. 

Para el proceso de escolarización, el Centro se ajustará a lo que anualmente establezca la 

Administración Educativa a través de las Instrucciones que remita sobre tal asunto. 

De cara a facilitar el proceso, se facilitará a las familias la información y la documentación 

necesaria para el mismo. 

Se dará la máxima publicidad al proceso de cara a un mayor rigor y transparencia. 

6.3.2.- Agrupamiento a nivel de aula. 

El alumnado se agrupará de acuerdo con su edad. Al iniciar su adscripción en Educación 

Infantil, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 El total del alumnado se ordenará por orden alfabético, distribuyéndose en niños y niñas, 

y se repartirán el mismo número de alumnos y alumnas aproximadamente por aula. 

 Si existiese alumnado con necesidades educativas especiales, se repartirá entre las dos 

aulas. 

 Este proceso lo realizarán a principio de cada curso escolar, los tutores/as 

correspondientes, junto con el Jefe/a de Estudios, el director/a y el orientador/a. 

 En el caso de existir hermanos/as que vayan al mismo nivel, los padres decidirán, si van 

a la misma aula o a distinta. 

6.3.3.- Jornada escolar y horario. 

La Jornada escolar se corresponderá con el Calendario Escolar establecido en el Centro. 
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El horario lectivo para todo el alumnado será de veinticinco horas semanales para el 

desarrollo del currículo que incluirán, en cualquier caso, dos horas y media de recreo distribuidas 

proporcionalmente a lo largo de la semana. 

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes según el modelo de Jornada lectiva adoptado 

por el Centro. 

El horario semanal de los alumnos/as será el establecido en la normativa vigente, teniendo 

en cuenta: 

 La distribución de las áreas en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará 

atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas.  

 Se deberán prever distintas posibilidades de agrupamiento flexible para tareas individuales 

o de trabajo en grupo en la distribución del horario. 

 Los periodos de tiempo establecidos para el desarrollo de las distintas materias de currículo 

serán las acordadas por el Centro. 

 

6.4.- LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN. 

6.4.1.- Evaluación Inicial y Final. 

1. Cualquier alumno/a de nuevo ingreso procedente de otro Centro deberá ser evaluado 

inicialmente por el/la tutor/a respectivo/a y a la vista de los documentos que se reciban 

del Centro de procedencia. 

2. Cada comienzo de curso deberá llevarse a cabo una evaluación inicial. Esta evaluación 

tendrá como finalidad el conocer y valorar los conocimientos de partida del alumno/a o 

grupo al que se le haya de realizar. 

3. Cada final de curso deberá llevarse a cabo una evaluación final. Esta evaluación tendrá 

como finalidad el conocer y valorar el grado de adquisición de las competencias clave del/la 

alumno/a al que se haya de realizar. 

6.4.2.- La promoción. 

1. Para tomar la decisión sobre la promoción del alumnado a la finalización del curso escolar, 

de acuerdo con los diseños curriculares, deberán tenerse en cuenta los criterios 

establecidos en el Proyecto Educativo, debiéndose tener en cuenta para ello: 

 Que el objetivo prioritario se considera el dominio de las técnicas instrumentales 

básicas (para el Primer Ciclo de Educación Primaria). 

 Si se considera esperar a un mejor desarrollo de las habilidades que permitan 

adaptarse mejor a diferentes situaciones para los Ciclos 2º y 3º de Educación 

Primaria. 

2. El tutor/a, al finalizar el curso y ayudado por el resto del Equipo Educativo, planteará para 

cada alumno/a en su evaluación la posibilidad de: 

 Que el alumno/a haya alcanzado los objetivos generales y competencias clave a 

través de los aprendizajes concretados en los criterios de evaluación y establecidos 

en la Programación Didáctica. En este caso el/la alumno/a promocionará al Ciclo o 

curso siguiente según proceda. 

 Que el alumno/a no haya alcanzado los objetivos generales o competencias clave. 

En este caso se considerará la conveniencia o no de que promocione al Ciclo 

siguiente, teniendo en cuenta como idea previa y absolutamente fundamental para 

su evaluación, que sólo podrá permanecer un año más en toda la Educación 

Primaria.  

3. Caso de proponerse la promoción o no de un/a alumno/a al curso siguiente, deberán 

analizarse los siguientes aspectos: 

 Valoración en cada una de las áreas. 
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 La oportunidad que tenga el/la alumno/a de repetir en un Ciclo determinado para 

alcanzar los aprendizajes básicos. 

 La conveniencia de separar al/la alumno/a de su grupo, con las repercusiones que 

esto pueda traer, positivas o negativas, según la integración que el alumno tenga 

en el mismo. 

 La conducta del/la alumno/a y la influencia que, en caso de que promocione pueda 

tener en un grupo nuevo de alumnos/as más jóvenes o en su propio grupo. 

 La opinión de los/as padres/madres o tutores/as legales, que serán informados y 

escuchados previamente a las resoluciones que se tomen. Éstos/as serán llamados 

a tutoría para este fin al principio del mes de junio. De tal reunión se levantará 

acta. 

 La consulta al personal del EOE en los casos que proceda. 

 Cualquier otra consideración particular que parezca oportuna. 

4. Siempre que se decida que un/a alumno/a promocione al curso siguiente o bien repita 

curso no habiendo superado los objetivos generales establecidos para el curso que se 

evalúa, deberán establecerse para su entrega al/la nuevo/a tutor/a las medidas de apoyo 

a tener en cuenta para las áreas evaluadas negativamente. 

5. Sin perjuicio de que, en una posterior revisión de los criterios a tener en cuenta para la 

promoción del alumnado, el Claustro de Profesores propone para su inclusión en las 

decisiones finales y acuerdo general relativo a la misma, las siguientes: 

 La permanencia de un año más se realizará preferentemente a la finalización del 

Ciclo 1º de Educación Primaria de no existir causas justificadas que aconsejen otra 

cosa. 

 Cuando se establezca la no promoción (siempre a la finalización del Ciclo y de forma 

excepcional en el primer año del mismo) deberán haberse justificado previamente 

y se establecerán con la ayuda de dichas valoraciones las oportunas adaptaciones 

curriculares significativas o no para el alumnado en cuestión. 

6. El equipo docente, asesorado por el EOE, oído el padre/madre o tutores/as legales, podrán 

adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre 

que ello favorezca su integración socioeducativa. 

7. Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha 

medida sea lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

6.4.3.- Participación del alumnado y sus familias. 

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

sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la consecución 

de los objetivos de cada una de las materias. 

A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al alumno 

o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de éste y 

la evolución de su proceso educativo. 

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

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los maestros y 
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maestras informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principios de curso, 

acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una 

de las áreas. 

Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de 

promoción, de acuerdo con el procedimiento que se consigna en el presente Reglamento. 

6.4.4.- Reclamaciones. 

 Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión 

de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación. 

 La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará 

tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en 

la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del 

alumno/a. 

 En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel 

en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes 

que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

 El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 

revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

 El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 

Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter 

general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

 La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales 

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará 
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en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección 

del Centro. 

 Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final 

tomada. 

En este capítulo se deberá tener en cuenta la normativa anual sobre Garantías 

Procedimentales de evaluación remitida por la Delegación Territorial. 

 

CAPITULO 7: DE LA CONVIVENCIA 

Conforme a lo establecido en el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, el Centro contará con un Plan de Convivencia, el cual 

recogerá todos los aspectos a desarrollar en el mismo sobre tal aspecto. 

Tal Plan de Convivencia quedará integrado, según lo estipulado en el Decreto 328/2010 

de 13 de julio en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. 

La revisión de tal Plan se ajustará a lo estipulado para las revisiones del Proyecto Educativo 

del Plan de Centro. 

 

CAPITULO 8: DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

8.1.- RECURSOS HUMANOS. 

La plantilla de profesores/as en nuestro Centro, consta, como en todos, de una plantilla 

orgánica y otra de funcionamiento, variando anualmente en función de lo dispuesto por la 

Consejería de Educación. 

En cuanto al profesorado de religión católica, sin perjuicio de lo que establezca para cada 

Curso Escolar la normativa al respecto sobre la enseñanza de Religión Católica, las funciones a 

desempeñar por el profesorado adscrito al Centro para impartirla serán: 

a) Impartir la enseñanza de Religión Católica en toda la Educación Primaria con una 

dedicación horaria de 1 hora y 30 minutos semanales en Educación Infantil y de 45 minutos 

en Educación Primaria. 

b) Elegir los libros de texto de acuerdo con la normativa y a los criterios reflejados en este 

Reglamento. 

c) Ser miembro de pleno derecho del Claustro de Profesores. 

 

El personal de Administración y Servicios será nombrado por las respectivas Administraciones 

de las que dependan, Consejería o Ayuntamiento, y estará bajo la inmediata dependencia del/la 

Directora/a, delegando el/la mismo/a en el/la Secretario/a las labores de coordinación. Tendrá 

los derechos que su propio convenio laboral les otorgue como trabajadores de la Administración 

de la cual depende. 

El personal laboral no docente (dos monitores/as de Educación Especial) será nombrado por 

la Administración. Tendrán los derechos que su propio convenio laboral les otorgue como 

trabajadores de la Administración de la cual depende. 

El personal de limpieza depende directamente del Excmo. Ayuntamiento, quien tiene 

asignadas funciones de acuerdo con su situación y cometido en el Centro. 

El personal contratado para el cumplimiento de los servicios ofertados al amparo del Plan de 

Apoyo a las Familias Andaluzas tendrá los derechos que se deriven de los propios convenios 

laborales con las empresas contratadas. 

El personal de Administración y Servicios tiene los siguientes deberes: 
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a) Conocer el contenido del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

colaborar en hacerlo realidad en el ámbito de sus competencias. 

b) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el/la Director/a del Centro, siempre en el 

marco de las encomendadas en sus respectivos convenios laborales. 

c) Adoptar una actitud de participación y colaboración hacia todos los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

d) Asimismo, prestar la colaboración necesaria en orden a favorecer el orden y la disciplina 

del alumnado desarrollo de la actividad docente y las propias responsabilidades laborales. 

e) Participar en la vida y gestión del Centro, de acuerdo con la legislación vigente. 

f) Ser elector y elegible como miembro del Consejo Escolar del Centro. 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

Todas las dependencias del CEIP “Camacho Melendo” estarán al servicio de la Comunidad 

Educativa, con la sola limitación de la imposibilidad de compatibilizar cualquier actividad a 

desarrollar en alguna dependencia del mismo en el tiempo que el alumnado tengan asignado 

como lectivo. 

8.2.1.- Utilización de las dependencias. 

La utilización de las diferentes dependencias del Centro se planificará a comienzos de curso 

por el ETCP, siguiendo el criterio de obtener el máximo aprovechamiento de los mismos. 

Cualquier actividad a desarrollarse en el Centro por asociación y organismo no 

perteneciente a la Comunidad Educativa deberá contar con: 

 Solicitud al Director/a del Centro. 

 Proyecto de la actividad a realizar, haciendo constar la incidencia en la población 

escolar, y horario y calendario de la misma. 

 Nombre de una persona directamente responsable, con expresión escrita del 

compromiso de velar por las instalaciones y materiales que se le cedan. 

La autorización será aprobada por la Delegación Territorial de Educación, previo informe 

positivo del Consejo Escolar. 

8.2.2.- Inventario del Centro. 

A fin de racionalizar el uso de los medios didácticos materiales para su mejor 

aprovechamiento, se tendrá al día el inventario de los mismos, así como su puntual localización. 

Por la Secretaría del Centro se llevará a cabo el inventario del material con expresión de 

su localización, quedando depositado en Secretaría a disposición del profesorado. 

8.2.3.- Orientaciones. 

 El profesorado deberá procurar integrar la utilización de los recursos materiales con los 

que cuenta el Centro en el desarrollo del currículum. 

 Cada comienzo de curso, los/as tutores/as solicitarán el material fungible que considere 

necesario para cada una de las aulas, debiendo tener en cuenta que existe material que 

por su excesivo coste deberá ser considerado de uso común. 

 A lo largo de curso se podrá retirar de la Secretaría cualquier clase de material fungible 

del que se disponga en el Centro, o bien solicitarlo, a fin de que se proponga su adquisición 

para disponer del mismo para cuando se necesite. 

 Cualquier miembro del profesorado podrá utilizar el material informático y de reprografía 

con el que cuenta el Centro, siempre con el objetivo de producir material relativo a la 

actividad con el propio Centro y no personal, buscando el máximo provecho de todos los 

recursos. 

 Se procurará en lo posible que en tiempo de atención al alumnado no se utilice la 

fotocopiadora, ni se solicite su uso a través del envío de alumnos/as. Así, se hace 
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necesario, por tanto, que cada maestro/a realice una previsión con tiempo suficiente de 

los trabajos de reprografía que haya de hacer, para realizarlos preferiblemente en horario 

sin alumnado. 

 

CAPITULO 9: DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN. 

9.1.- PLAN ANUAL DE CENTRO. 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 

Colegios de Educación Primaria, el Plan Anual de Centro es la concreción para cada curso escolar 

de los diversos elementos que integran el Proyecto de Centro. Constituye la programación general 

anual del mismo. 

El contenido del Plan Anual de Centro, ateniéndose a la normativa vigente será: 

1.- Calendario escolar. 

2.- Horario General del centro. 

3.- Plan de Mejora. 

4.- Plan de formación. 

5.- Programa de actividades complementarias y extraescolares. 

6.- Programa de actividades específicas de Biblioteca. 

7.- Programa de actividades del Plan de Igualdad. 

8.- Plan general de reuniones de los distintos órganos y equipos. 

9.- Plan general de trabajo del EOE 

10.- Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

11.- Certificación de la información y aprobación por el Consejo Escolar. 

 

El Equipo Directivo coordinará la elaboración del Plan Anual de Centro teniendo en cuenta 

que los Equipos de Ciclo y el Claustro deberán elaborar y aprobar, respectivamente los aspectos 

docentes del mismo, de acuerdo con los criterios establecidos al respecto en el Proyecto 

Curricular. 

La Asociación de Padres de Alumnos/as podrá realizar sugerencias y aportaciones que, en 

su caso, serán incorporadas al Plan. 

El Plan Anual de Centro será aprobado por el Consejo Escolar, respetando, en todo caso, 

los aspectos docentes que son competencia exclusiva del Claustro de Profesores. 

Al menos una vez al trimestre, se procederá al análisis, evaluación y actualización del Plan 

Anual del Centro. 

9.2.- MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 

El centro realizará anualmente una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 

su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

Se tomarán como referencia para la citada autoevaluación unos indicadores que la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa establecerá de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 

establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el Decreto 

328/2010 de 13 de julio. 

Será una reflexión que recogerá el resultado del proceso de evaluación interna a través de 

una valoración del cumplimiento de las diferentes actuaciones programadas en el Plan Anual, así 

como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente, incluyendo también las correspondientes propuestas de mejora. 
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El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 

de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá al menos: 

 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

El equipo de evaluación será quien realice la citada memoria de autoevaluación. 

9.3.- EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

Este Centro evaluará su propio funcionamiento, cada uno de los programas y actividades 

que se lleven a cabo y los resultados alcanzados al final de curso. 

La evaluación interna tendrá una finalidad formativa, dirigida al análisis de los procesos y 

de los resultados que se dan en el Centro, con el fin de aportar información que permita mejorar 

su funcionamiento, orientar la toma de decisiones en los diferentes niveles de organización del 

mismo y procurar la mayor eficacia en las actividades educativas. 

Asimismo, fomentará la participación y la implicación responsable de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, tanto en el análisis de la 

realidad como en la toma de decisiones necesarias para la mejora de la misma. 

Como ya ha quedado reflejado en este R.O.F., corresponderá al Consejo Escolar la 

evaluación del Proyecto del Centro, del Plan Anual, de la evaluación de los resultados académicos 

y de la eficacia en la gestión del Centro, salvo los aspectos docentes que se encomendarán al 

Claustro de Profesores. 

Corresponderá al Claustro de Profesores la evaluación del Proyecto Curricular de etapa y 

ciclo, de la programación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados obtenidos 

por el alumnado. Igualmente evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el Proyecto de 

Centro y en el Plan Anual del mismo. 

Dentro de la revisión del Plan Anual es de especial importancia la revisión del Plan de 

Mejora para el curso escolar en cuestión. 

9.4.- EVALUACIÓN EXTERNA DEL CENTRO. 

La Inspección Educativa llevará a cabo la Evaluación Externa en los términos que marca 

la normativa al respecto. 

El centro participará en todas aquellas para las cuales se requiera la participación (Pruebas 

de Escala, Pruebas de final de etapa, evaluación por parte de la Inspección Educativa, Fondo 

Social Europeo, …). 

 

CAPITULO 10: DE LAS RELACIONES DEL CENTRO. 

10.1.- CON EL ENTORNO. 

Consideramos de especial importancia fomentar las relaciones entre los distintos sectores 

que forman esta Comunidad Educativa, potenciando la participación para lograr una interrelación 

real y efectiva entre nuestro Centro y el entorno circundante, favoreciendo la influencia de éste 

sobre el propio Centro. 

Esta Comunidad Educativa se siente implicada con una escuela que debe ser lugar de 

encuentro y de trabajo cooperativo en un ambiente que se caracteriza por la participación, la 

comunicación, la apertura al entorno, el respeto a las singularidades de las personas, la búsqueda 

de coincidencias entre las distintas instituciones y las demás personas en torno a un fin común: 

la educación de los alumnos/as. 



R.O.F.                                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo 
 

62 
 

El clima de un Centro es aquel ambiente peculiar que le confiere un perfil característico y 

que, hasta cierto punto, lo identifica con la realidad concreta en la que se inserta. 

Desde su creación puesta en funcionamiento en el curso escolar 69/70, este Centro ha 

tenido muy presente la relación con su entorno, y la imagen proyectada hacia el mismo, ha hecho 

posible que en la actualidad sea el referente educativo, cultural, recreativo más importante, no 

sólo de su zona de influencia, sino de la realidad social de esta localidad. 

Mantener y/o mejorar la imagen que el Centro proyecta hacia el exterior, nos obliga como 

objetivo, realizar una verdadera cultura de participación que afecte a todos los ámbitos de la vida 

educativa y que gire sobre un proyecto educativo compartido y asumido a través del diálogo, la 

negociación y el consenso. Tratamos de que el Centro abra suficientes cauces de participación y 

comunicación con él, influyendo positivamente en el mismo y, a su vez recibiendo sus influjos. 

10.2.- CON LA AMPA. 

Desde que en el año 1.970 se creara la primera Asociación de Padres y Amigos del Colegio 

Nacional “CAMACHO MELENDO”, hasta la actual, denominada AMPA “LA LUCIÉRNAGA”, han 

prestado al Centro innumerables servicios de apoyo, colaboración y ayuda, promoviendo 

actividades, implicando a los padres y madres en la educación de sus hijos/as, siendo portadora 

y canalizadora de sus inquietudes, deseos y sugerencias. 

Consideramos que la citada AMPA debe ser una de las más significativas asociaciones e 

instituciones con la que el Centro se relacione, dado que entre ambos existe una vía de 

participación directa en el proceso educativo. Por consiguiente, los objetivos a conseguir son: 

 Fomentar la participación activa de los padres, su implicación en las tareas educativas. 

 El intercambio de experiencias dentro de un marco distendido que propicie la 

convivencia y el mutuo conocimiento, y que evite el enfrentamiento o todo lo que 

resulte negativo en el proceso educativo. 

En este sentido, se programarán reuniones conjuntas entendiendo que el trabajo escolar 

debe ser fruto de la convergencia sólo de las preocupaciones y trabajo de alumnos/as y 

maestros/as, sino también de las preocupaciones, estímulos y posibilidades de las familias 

representadas a través de la citada AMPA. 

10.3.- CON EL AYUNTAMIENTO. 

Las relaciones administrativas y de gestión mantenidas con el Ayuntamiento han sido 

excelentes hasta la fecha.   

El Centro estará relacionado con delegaciones de las distintas concejalías, tales como: 

delegación de Educación y Cultura, de Deportes y Juventud, de Asuntos Sociales, de Medio 

Ambiente, de Obras, Protección Civil..., participando en todas aquellas actividades y programas 

que redunden en beneficio de la formación integral de los alumnos/as, así como en la reparación 

y/o mejora de las instalaciones. 

10.4.- CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS. 

Con los Centros Educativos de Educación Primaria y Secundaria, con el Conservatorio de 

Música, se hace necesario establecer importantes relaciones de colaboración, sobre todo en 

aquellas actividades que, respetando su propia autonomía, tiendan a un enriquecimiento mutuo. 

Esta colaboración debe basarse en los siguientes campos de actuación: 

 Intercambio de información y documentación. 

 Coordinación de determinados aspectos docentes-administrativos: jornada escolar, 

horarios, escolarización, campañas de información a padres, etc. 

 Intercambio de experiencias escolares y proyectos metodológicos. 

 Unificación de criterios sobre aspectos curriculares con el IES al que está adscrito el Centro 

y con los restantes. 
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 Préstamo de material didáctico y mobiliario. 

 Intercambio organizado de visitas entre escolares. 

 Asistencia a reuniones de coordinación inter-centros. 

10.5.- CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES LOCALES. 

El Centro colaborará con aquellas asociaciones de carácter social y humanitario, que no 

tengan afán de lucro y cuya cooperación reporte un beneficio educativo-formativo para nuestros 

alumnos/as, especialmente en la consecución de objetivos relacionados con la educación de 

valores. 

Este Centro pretende llegar a una organización que facilite y promueva un sentido de 

comunicación, de relación y pertenencia a un proyecto educativo común, para ello es necesario 

crear un clima de intercambio reflexivo, abierto y plural donde tengan cabida todas aquellas 

entidades sociales, artísticas, culturales, deportivas... que aporten y potencien valores 

educativos. 

En este sentido, cabe destacar que este Centro siempre ha sido utilizado para la realización 

de actividades comunitarias por parte de diversas entidades y que, a través de ellas, la proyección 

del Centro hacia el exterior ha sido muy importante. 

Además de las entidades antes citadas, como ya viene siendo habitual, es necesario 

establecer relaciones de colaboración con el Centro de Salud, en proyectos de salud escolar, de 

prevención, campaña de vacunaciones a los alumnos, reconocimientos médicos a alumnos/as, y 

otros que se programen sobre la salud escolar. 

10.6.- CON EL CENTRO DE PROFESORADO. 

Los Centros de Profesores de nuestra Comunidad Autónoma constituyen una institución 

básica destinada al perfeccionamiento del profesorado, así como al fomento de programas de 

innovación a través del intercambio de experiencias y del encuentro y reflexión sobre el hecho 

educativo, disponiendo para ello de los recursos materiales y humanos necesarios que posibiliten 

una Renovación Pedagógica permanente. 

Dentro de las funciones del Director/a, se establece promover e impulsar relaciones y 

facilitar la adecuada coordinación con el Centro de Profesorado Priego-Montilla. 

A través del Programa Provincial de Formación del Profesorado, los maestros y maestras 

del Centro participarán en actividades de perfeccionamiento, bien en proyectos de formación en 

Centros o en otros ofertados por el citado Centro de Profesorado. 

10.7.- CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

El EOE constituye el elemento de apoyo externo más significativo en nuestro Centro, de 

ahí, la necesidad de establecer unas relaciones muy importantes. 

Se cuenta con un Orientador/a de referencia del citado Equipo, que forma parte del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y que desarrolla su horario semanal en el Centro, los 

miércoles.  

Al principio de cada curso escolar, el citado Equipo remitirá al Centro su Plan de Actuación, 

y por parte del Jefe de Estudios se dará traslado a todo el profesorado, para que, de acuerdo a 

las necesidades, se establezcan unas prioridades en el desarrollo y seguimiento de las actividades 

ofertadas. 

10.8.- CON LAS UNIVERSIDADES. 

Nuestro colegio participa en el Programa Prácticum Grado Maestro cada curso escolar, 

recibiendo de alumnos/as de prácticas de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Educación de 

Córdoba, Granada o Jaén, por lo que establecerá relaciones con las mismas, facilitando la 

realización de las citadas prácticas, así como la cumplimentación de todos los documentos que 
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tengan que aportar, y cuantos otros datos o actividades que puedan ser necesarios para las citada 

Escuela Universitaria. 

El CEIP “Camacho Melendo”, a principios de septiembre de cada curso, solicitará a los 

componentes del Claustro su decisión sobre si desean ser tutores/as de prácticas de los 

alumnos/as de las Escuelas Universitarias de Ciencias de la Educación. La relación de dichos 

maestros/as se remitirá por Séneca a la Delegación de Córdoba, y será la propia Delegación de 

Educación la que establezca la posible relación de colaboración en materia de prácticas de 

alumnos/as. 

10.9.- CON LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

Este Centro considera necesario e imprescindible el asesoramiento técnico de la 

Administración Educativa a través de la Inspección de Educación, estableciendo relaciones 

permanentes a lo largo de todo el curso escolar, y de forma especial y puntual en determinados 

aspectos, encaminadas siempre a mejorar todas las estructuras de nuestra Comunidad Educativa. 

De acuerdo con la normativa vigente, los distintos sectores de esta Comunidad Educativa 

colaborarán con la Inspección de Educación en el proceso de la Evaluación Externa del Centro. 

 

 

CAPITULO 11: DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

11.1.- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Uno de los elementos claves en el Reglamento de Organización y Funcionamiento es la 

participación, que garantiza la pluralidad de la institución escolar. Para que la misma pueda 

hacerse realidad, es necesario organizar la información.  

La vida de un Centro Educativo necesita de una información veraz, precisa y fluida, con 

ella, se evitaría la confusión o el mal entendimiento en las acciones a desarrollar; por todo ello, 

la información del Centro se canalizará desde el Equipo Directivo de forma que todo el personal 

que presta sus servicios en el mismo esté puntualmente informado de todo lo que pueda ser de 

su interés. 

Los cauces para comunicar dicha información cuando sea oficial o institucional se hará 

llegar el original o copia a todos los maestros/as. No obstante lo anterior, todo el profesorado 

tendrá acceso a cualquier información en la dirección el Centro. 

Cuando la información recibida afecte a pocas personas del Centro, se podrá realizar la 

comunicación de forma verbal con la presencia de las citadas personas. 

Si la información requiere cierto debate que no sea competencia del Claustro, se convocará 

Asamblea Informativa con la antelación suficiente para que todo el personal afectado pueda 

acudir. En la medida de lo posible, este tipo de Asambleas se realizará en horario no docente pero 

sí de obligada permanencia en el Centro. 

Cuando la urgencia lo requiera, la información se realizaría de forma breve al término de 

la jornada de clase. 

Toda información referente a cursos de perfeccionamiento del profesorado, aspectos 

sindicales, propaganda, invitaciones a actos culturales, etc., se expondrá enviará por correo 

electrónico o se colocará en el Tablón de Anuncios de la Sala de Profesores. 

El mismo proceso se seguirá con la información editorial sobre materiales curriculares y 

libros de texto, ofertas sobre material escolar, campañas de prevención o de sensibilización. 

No obstante, en la sesión lectiva vespertina de los lunes y antes de las reuniones de trabajo 

por ciclos, se suministrarán y comentarán brevemente todas aquellas circunstancias o 

informaciones que semanalmente hayan acontecido. 
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Aquella información publicitaria que llegue al Centro dirigida con fines lucrativos o 

inductora a determinadas actividades consumistas, ajena a los valores y principios que desde la 

escuela intentamos inculcar y difundir no tendrán publicidad ni gozarán de información; quedarán 

en Dirección a disposición del profesorado que esté interesado en conocer sus contenidos. 

11.2.- A LOS PADRES/MADRES. 

Los padres y madres de los alumnos/as del Centro estarán puntualmente informados de 

todo lo referente a la educación de sus hijos/as por los cauces que se especifican a continuación: 

 Información escrita remitida por el Equipo Directivo o Asociación de Padres y Madres 

cuando sea información de carácter general del Centro. Esta información será repartida a 

los alumnos/as, que deberán entregarla a su llegada a casa después de clase. 

 Información escrita remitida por el tutor/a o coordinador/a de Ciclo, cuando afecte sólo 

exclusivamente a una tutoría o ciclo. 

 Información escrita remitida por correo o entregada personalmente cuando la gravedad 

del caso así lo requiera, para que en el Centro quede constancia fehaciente de la remisión 

del escrito. 

 Información oral, en entrevistas personales con el tutor/a del alumno/a o con cualquier 

miembro del equipo directivo, bien a través de citación previa por parte del personal del 

Centro o a petición propia del padre/madre. 

 Además de lo recogido en los apartados anteriores, en el Tablón de Anuncios situado en 

el patio central del Colegio, se expondrá toda la información oficial o no que interese a los 

mismos/as. 

 Recibirán información de los resultados académicos de sus hijos/as cada trimestre a través 

del Boletín Informativo de Notas, donde, de forma lo más clara y concisa posible, se hará 

constar el rendimiento, evaluación actitudes y comportamiento de cada alumno/a del 

Centro. 

 En la reunión tutorial de principios de curso se informará a los padres de todo lo referente 

al curso en el que acaba de entrar su hijo/a, áreas, contenidos, criterios de evaluación, 

hora de tutoría…, así como la clarificación de todas aquellas dudas que puedan tener los 

padres/madres. Así mismo se suministrará información general del centro y se recordarán 

las normas de funcionamiento del colegio.  

 Se pondrá en marcha durante este curso escolar el uso de iPasen como forma de 

comunicación con la Comunidad Educativa, así como punto de entrega y recogida de la 

documentación susceptible de ello. 

11.3.- AL ALUMNADO. 

El alumnado del Centro también será informado puntualmente de todo lo que pueda ser 

de su interés, bien a través de sus propios tutores/as, del equipo directivo o de sus delegados/as. 

En el correspondiente Tablón de anuncios encontrarán toda aquella información dirigida al 

alumnado en general, con la finalidad de difundir mensajes de su interés. 

 

CAPITULO 12: DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA: 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento fue dado a conocer a la Comunidad Educativa 

de este Centro, el día uno de abril de 2019, manifestando su conformidad con el contenido del 

mismo. 

SEGUNDA: 
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El Claustro de Profesores en sesión celebrada el día uno de abril de 2019, aprobó por unanimidad 

el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

TERCERA: 

Con la aprobación de este Reglamento de Organización y Funcionamiento dejará de tener vigencia 

legal el anterior Reglamento de Régimen Interno. 

CUARTA: 

DILIGENCIA: Para hacer constar que este Reglamento de Organización y Funcionamiento fue 

elaborado y redactado con la participación de todos los estamentos del Centro durante el curso 

escolar 2018/19. 

Sometido a la aprobación del Consejo Escolar el día nueve de noviembre del año 2020, resultó 

aprobado por los representantes de los distintos sectores que lo componen, por unanimidad. 

 

 

         Vº Bº 

 EL/LA PRESIDENTE/A                                                            EL/LA SECRETARIO/A 

 


