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Este Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del C. E. I. P. “Andalucía” de Guillena, se 
aprobó,en sesión de Consejo Escolar de 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 como documento integrado 
en el plan de centro.  

 

                                                        PREÁMBULO  

Será objetivo de este Reglamento la regulación de aquellos aspectos de la vida del Centro que 
no aparecen contemplados de forma concreta en la legislación general vigente y a la que, en 
todo caso, ha de supeditarse cualquier aspecto reglamentario.  

Así, pues, este Reglamento de Ordenación y Funcionamiento, en adelante ROF, del C. E. I. P. 
“Andalucía” de Guillena regulará el funcionamiento del Centro en su conjunto, así como las 
relaciones entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa que se integran en el mismo.  

Las normas generales del Centro serán informadas a los padres/madres anualmente a principios 
de curso mediante reunión general convocada por el tutor/a  y/o circular que recoja un resumen 
de lo más importante del ROF. Aquellas normas nuevas que se incluyan en el ROF deberán ser 
aprobadas por el Consejo Escolar del centro según estipula la legislación vigente y añadida al 
mismo al comienzo de cada  curso escolar.  

Elaborado de acuerdo con la normativa vigente, este Reglamento deberá ser conocido, 
respetado y cumplido, por todos los integrantes de la Comunidad Educativa a que se refiere, 
desde el día de su aprobación y consiguiente promulgación. 

 

CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS  

 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Art.1. - A los miembros de la Comunidad Educativa, se nos plantea la necesidad de establecer 
unas normas mínimas que regulen el mejor desarrollo de la convivencia escolar. De este modo, 
y sin perjuicio de las normas, derechos y deberes de los distintos estamentos, decidimos 
redactar este Reglamento.  

Art.2. - El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento será de aplicación en la 
Comunidad Educativa del C. E. I. P. “Andalucía” de Guillena. 

 

2.- COMUNIDAD EDUCATIVA  

Art.1. - La Comunidad Educativa está integrada por alumnos/as, padres/madres o 
representantes legales de los/as  alumnos/as, Personal de Administración y Servicios y Personal 
de Atención Educativa Complementaria..  

Art.2. - Todos sus miembros tienen derecho a intervenir en las decisiones que les afecten, a 
través de sus representantes libremente elegidos para la constitución de los órganos colegiados.  



Art.3. - Los componentes de la Comunidad Educativa y el Organigrama del Centro se detallan en 
el Anexo I.  

3.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  

Art.1. La Comunidad Educativa de este Centro, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ajustará su actividad y sus relaciones a los 
siguientes principios de carácter general:  

1.1. La educación es un derecho de todos/as y para todos/as. Se desarrollará en un ambiente de 
tolerancia y respeto a la libertad, de diálogo y comprensión entre los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa (alumnos/as, padres/madres o representantes legales, maestros/as, P. A. 
S., P.A.E.C. y representantes municipales).  

1.2. Todos los miembros de esta Comunidad tendrán derecho a exigir respeto a sus convicciones 
morales, religiosas y políticas, contrayendo la obligación de respetar a los demás.  

 

 

1.3. Todos los miembros de esta Comunidad tendrán derecho a intervenir en las decisiones que 
les afecten, a través de sus representantes en los Órganos de Gobierno legalmente constituidos. 

Art.2. Los maestros/as tendrán derecho a que les sean respetadas las libertades académicas y 
sindicales que legalmente les correspondan. Asimismo, tienen el derecho y el deber de velar por 
el respeto a la verdad histórica, a la verdad científica y a la libertad de expresión y opinión. Las 
libertades académicas se ejercerán en el marco de la coordinación exigida por la existencia de 
órganos técnicos de coordinación pedagógica (Equipos Docentes, E.T.C.P.).  

Art.3. Los padres/madres o representantes legales de los/as alumnos/as, en los términos que 
las disposiciones legales establezcan, tienen el derecho y el deber de colaborar en la educación 
de sus hijos/as.  

Art.4. Constituye un deber básico de los alumnos/as, además del estudio y la asistencia a clase, 
el respeto a las normas de convivencia dentro del Centro.  

Art.5. El personal de administración y servicios (PAS) y el personal de atención educativa 
complementaria (PAEC) colaborará, en los términos que la ley establezca, en el funcionamiento 
del Centro. 

 

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO ESCOLAR  

Art.1. Las instalaciones del Centro se reparten en dos edificios.  

Art.2. La distribución de las instalaciones y el tiempo escolar se detallan en el Anexo II.  

 

CAPÍTULO III: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO  

1.- ÓRGANOS COLEGIADOS  

Art.1. De acuerdo con la legislación vigente, en el Centro funcionarán los siguientes Órganos 
Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores/as.  

Art.2. En el seno del Consejo Escolar del Centro existirá  una comisión de convivencia y una 
comisión permanente. 



Art.3. La composición, las atribuciones y todo cuanto se refiere al funcionamiento del Consejo 
Escolar se detallan en el Anexo III.  

Art.4. La composición, las atribuciones y todo cuanto se refiere al Claustro de Profesores/as se 
detallan en el Anexo IV.  

2.- ÓRGANOS UNIPERSONALES  

Art.1. Los Órganos de Gobierno Unipersonales son: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 
Juntos forman el Equipo Directivo del Centro.  

Art.2. Las funciones que corresponden al Equipo Directivo y a cada uno de los Órganos 
Unipersonales se detallan en el Anexo V.  

 

CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

Art.1. En este colegio existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

1.1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

1.2. Tutores/as.  

1.3. Equipos de Ciclo.  

1.4. Equipo de Orientación y Apoyo.  

Art.2. La composición, las atribuciones y todo cuanto se refiere al Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica se detallan en el Anexo VI.  

Art.3. Las atribuciones y todo cuanto se refiere a los Tutores/as se detallan en el Anexo VII.  

Art.4. La composición, las atribuciones y todo cuanto se refiere a los Equipos de Ciclo se detallan 
en el Anexo VIII.  

 

CAPÍTULO V: PROFESORADO  

1.- EL PERSONAL DOCENTE  

Art.1. Constituyen el Personal Docente del Centro todos los maestros y las maestras que, 
reuniendo las condiciones exigidas por la ley, imparten clases en él, de cualquier materia nivel o 
especialidad, y que tienen como misión fundamental lograr para el alumnado los fines 
educativos, instructivos y culturales, cualquiera que sea su situación administrativa.  

Art.2. El/la maestro/a deberá combinar sus actividades docentes con las educadoras, de forma 
que sirva de apoyo y estímulo al alumno/a para superar las posibles dificultades, mediante una 
comunicación estrecha (reuniones, charlas en clase, etc.), tratando siempre de crear una 
capacidad crítica y constructiva ante los diversos problemas que le surjan en la realidad.  

Art.3. Los Derechos y Deberes del Personal Docente son los establecidos por las leyes vigentes, 
así como los que en el Anexo IX se señalan. 

 

 

CAPÍTULO VI.- ALUMNADO 



1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS  

Art.1. Los/as alumnos/as tendrán los derechos y los deberes reconocidos en el Decreto 
328/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de 
educación infantil y primaria.  

 

2.- DELEGADOS/AS  DE GRUPO  

 

Art.1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, 
por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, 
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 

3.- CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

3.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA  

Art.1. El ámbito de la convivencia recoge uno de los pilares fundamentales del Centro, ya que si 
entre todos velamos porque se cumplan el respeto, la responsabilidad y el orden debido entre 
todas las personas, habremos profundizado en conseguir una mejor formación integral de la 
persona y madurado en la libertad responsable de toda sociedad democrática.  

Art.2. También es cierto que en aquellas ocasiones en que lo dicho aquí no se lleve a cabo o se 
transgreda, deben ponerse en marcha los mecanismos oportunos para conseguir el 
funcionamiento armónico de toda la comunidad educativa.  

Art.3. Queremos que la convivencia se base en los principios de libertad, respeto a las personas, 
responsabilidad de todos/as y comunicación entre los/as que en el Centro trabajamos. Para que 
esto sea posible, las normas de convivencia deben ser aceptadas por todos/as y, asimismo, 
todos/as seremos responsables de su cumplimiento.  

Art.4. Estas normas podrán ser cambiadas siempre que se decida mayoritariamente por 2/3 del 
Claustro de profesores/as y de los 2/3 del Consejo Escolar del Centro. 

Art.5. Lo referente al Plan de Convivencia se recoge en el Anexo XI. 

 

CAPÍTULO VII.- PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS  

Art.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica reguladora del Derecho 
a la Educación, los padres y madres de los/as alumnos/as tienen garantizada la libertad de 
asociación en el ámbito educativo.  

Art.2. Todo cuanto a esto se refiere se detalla en el Anexo XII.  

 

CAPÍTULO VIII.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Art.1. Su responsable es el/la  Secretario/a del Centro y, en última instancia, el/la Director/a.  



Art.2. El personal no docente que desempeñe sus funciones laborales en el Centro deberá 
realizar el horario y las funciones establecidos en su correspondiente convenio. El/la Director/a 
del Centro remitirá a la Delegación Provincial dichos horarios en las fechas establecidas y 
adoptará las medidas oportunas para llevar a cabo el control de la asistencia de este personal.  

Art.3. Todo cuanto se refiere a personal de administración y servicios se detalla en el Anexo XV. 

 

 CAPÍTULO IX.- AULAS Y ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO  

Art.1. Las aulas de uso específico del Centro son: Sala de Usos Múltiples (SUM), aula de música, 
biblioteca y  las aulas de PT. Los espacios de uso específico son los patios de recreo,  pistas 
polideportivas y gimnasio.  

 

CAPÍTULO X.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

Art. 1.- El Plan de autoprotección es uno de los documentos que forman parte del Reglamento 
de Ordenación y Funcionamiento, pero debido a su extensión y especiales características de 
renovación continuada, se presenta como documento aparte en el Anexo XIX.  

 

ANEXO I.- COMUNIDAD EDUCATIVA  

I.1.- ÓRGANOS Y COMPONENTES  

Art.1. Las diversos Órganos y componentes de la Comunidad Educativa son:  

1.1. Consejo Escolar  

1.1.1. De conformidad con lo recogido en  el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, el Consejo Escolar 
es el órgano de participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa 
en el control y gestión de los centros docentes públicos. 

1.1.2. Su presidente es el/la Director/a del Centro o, en su ausencia, quien legalmente le 
sustituya. 

1.1.3. El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como Secretario/a del Consejo Escolar, 
con voz  y sin voto..  

1.2. El Equipo Directivo 

1.2.1. Es el responsable de la coordinación, gestión, impulso y representación de la actividad 
educativa del Centro, así como de su mantenimiento y mejora, y del desarrollo de actividades y 
proyectos de innovación educativa. En contacto continuo con la Administración Educativa y 
otros Centros, lo componen:  

DIRECTOR/A: Coordinador/a y representación del Centro 

JEFE/A DE ESTUDIOS: Todo lo referente al ámbito académico de profesores/as y alumnado. 

SECRETARIO/A: Responsable de las tareas administrativas y de gestión del Centro. 

1.3. Claustro  

1.3.1. Es el órgano propio de participación del profesorado en el Centro. Estará integrado por la 
totalidad de los maestros y maestras. 



1.3.2. Su presidente/a es el/la  Director/a del Centro o, en su ausencia, quien legalmente le 
sustituya. Actuará como Secretario/a el/la Secretario/a del Centro.  

1.3.3. TUTORES/AS: Son los responsables del curso o grupo. 

1.3.4. COORDINADORES/AS DE CICLO: Responsables de dinamizar e impulsar la vida educativa 
del Ciclo, así como de coordinar las programaciones, las actividades a realizar durante el curso y 
el inventario del Ciclo.  

1.3.5. EQUIPO DE CICLO: Formado por el total de profesores/as que imparten clase en un Ciclo 
Educativo.  

1.3.6. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. Formado por los coordinadores/as 
de los distintos ciclos, el/la Orientador/a de referencia, el/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a.  

1.3.7. MAESTRO/AS ESPECIALISTAS NO TUTORES/AS: Son los que imparten las distintas 
especialidades y no tienen a su cargo ningún grupo o curso. Son los responsables de su área a 
todos los niveles y del inventario y conservación del material especifico la misma.  

1.3.8. MAESTRO/AS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: Son los que imparten enseñanza aquellos 
alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. Son responsables  del 
mantenimiento e inventario del material específico existente en el Centro para el desarrollo de 
su labor. 

1.4. Familia: Todos los padres, madres y representantes legales de los/as alumnos/as 
matriculados.  

1.5. Personal de Administración y Servicios: Formado por el/la Monitor/a Escolar. 

 

1.6 Personal de Atención Educativa Complementaria: Personal formado por el/la Educador/a de 
niños y niñas con necesidades específicas de apoyo. 

 

I.2.- ORGANIGRAMA:  
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ANEXO II.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TIEMPO ESCOLAR  

II.1.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  

Art.1. Las instalaciones del Centro se distribuyen en tres edificios situados en Avenida de El 
Molinillo s/n 

Art.2. EDIFICIO I, EDIFICIO PRINCIPAL:  

Es el edificio matriz, consta de dos plantas y dispone de:  

- 24 aulas ordinarias. 

- Un aula de música.  

- Biblioteca.  

- 1 Sala de profesores/as en la planta baja. 

- 2 Aulas de Educación Especial.  

- 1 Sala de usos múltiples (S.U.M).  

- 1 Sala pequeña para el A.M.P.A.  

- Despachos de Cargos Directivos y Secretaría.  

- 1 Almacén. 

- 2 Caracolas. 

- 5 Servicios en planta baja y 4 en planta alta.  En la planta baja un aseo acondicionado para 
alumnado con problemas de movilidad. 

- 2 Pistas polideportivas  

- Ascensor 



- 1 Sala pequeña para EOE 

Art.3. EDIFICO II EDUCACIÓN INFANTIL:  

Consta de una planta con:  

- 12 aulas ordinarias.  

- Aseos de niños/as y 1 aseo maestros/as.  

- 1 Almacén de limpieza  

- Sala de Profesores/as. 

- Sala de calderas 

- Tres servicios. 

Art.4.EDIFICIO III  GIMNASIO: 

-Dos servicios. 

-Dos almacenes. 

- Un recinto deportivo cubierto. 

II.2.- TIEMPO ESCOLAR  

II.2.1.- DISTRIBUCIÓN HORARIA Y ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS  

Art.1.- El horario general del Centro, se establecerá según ORDEN de 13 de mayo de 1999, por 
la que se regula el calendario y la jornada escolar en los Centros Docentes, a excepción de los 
universitarios. Así como aquellas órdenes o leyes de rango superior que modifiquen la presente 
tras la entrada en virgo del presente ROF, siendo de obligado cumplimiento una vez sean 
vigentes conforme lo establecido en el régimen jurídico del estado español. 

Art.2.- Las clases se desarrollarán en jornada de lunes a viernes, en horario de 5 mañanas, según 
la normativa vigente.  

Art.3.- El uso de las instalaciones del Centro con alumnos/as en horario no lectivo, por parte del 
profesorado del mismo, AMPA, o cualquier otro organismo o asociación, deberá estar 
debidamente autorizado por el Consejo Escolar.  

Art.4.- El timbre o sirena sonará a las horas oficiales de entrada y salida, y en ese momento se 
empezará a entrar/salir a las clases. Hasta la salida del recinto escolar serán acompañados/as 
por sus maestros/as a partir de ese momento quedará el/la alumno/a bajo la total 
responsabilidad de sus padres/madres o tutores/as legales. 

Art.5.- El toque de sirena se realizará también en los cambios de módulos horarios, 
encargándose del mismo, el Equipo Directivo, el personal de administración de la secretaría o 
persona en quien se delegue.  

Art.6.- Los especialistas y tutores/as, al toque de sirena de terminación de jornada escolar, 
acompañarán a los/as alumnos/as hasta sus respectivas puertas de salida del  recinto escolar, a 
partir de entonces quedará el alumnado bajo la total responsabilidad de sus padres/madres o 
tutores/as legales.  

Art.7.- El recinto escolar se cerrará definitivamente quince minutos después de la hora oficial de 
entrada, no permitiéndose la entrada de alumnos/as pasado este tiempo salvo en aquellos casos 
cuyos padres/madres o tutores/as previamente hayan solicitado por escrito o verbalmente 



permiso a su profesor/a o al Equipo Directivo para llegar más tarde o presente el justificante 
médico del motivo de su retraso, en cuyo caso se le permitirá la entrada en su aula 
correspondiente previa firma del documento habilitado para tal fin en el anexo documental de 
este ROF. 

Art.8.- Los/as alumnos/as que por causas justificadas deban salir del Centro, en horario lectivo, 
sus padres/madres o tutores/as legales  deberán firmar en secretaría el documento habilitado 
para tal fin en el anexo documental de este ROF, en el que se refleja este hecho y en cualquier 
caso, estos deberán acudir al Centro para recoger a sus hijos/as. 

 

 En el caso de no cumplirse este requisito no se le permitirá la salida del Centro dentro del 
horario lectivo. Siempre que sea posible dicha salida será durante la sesión del recreo.  

Art.9.- Los padres/madres o tutores/as de alumnos/as se abstendrán de acceder al patio en las 
horas de entrada de los/as alumnos/as, salvo causas muy justificadas o días de lluvia, 
permitiéndose en ese caso su entrada hasta el rellano de la puerta principal, en ningún caso se 
permitirá el paso de estos a las aulas. A los padres/madres o tutores/as legales de los/as 
alumnos/as de Educación Infantil se les permitirá la entrada 5 minutos antes de la hora de salida.  

Art.10.- Los tutores/as y Equipo Directivo tendrán un horario de atención a padres/madres o 
tutores/as y público en general, que se detallarán a comienzos de cada curso y el mismo deberá 
ser informado de forma general mediante reunión con los padres/madres o tutores/as y 
exposición en lugar visible del Centro. 

Art.11.- Fuera del  horario de atención al público sólo se resolverán los casos urgentes y/o 
excepcionales.  

Art.12.- Apertura y cierre de las puertas de los distintos edificios del Centro, en horario escolar: 
Se encargará el conserje. 

 

Art.13.- El primer día de clase se dedicará a la recepción del alumnado, estableciendo la hora de 
entrada y salida de los alumnos y alumnas de forma flexible. 

Art.14.-Existirá en el Centro un plan de filas que se revisará cada curso escolar y se recogerá en 
el presente documento como anexo. 

 

 

ANEXO III.- CONSEJO ESCOLAR  

 

1. El Consejo Escolar de los centros que tengan 18 o más unidades estará compuesto 

por los siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho maestros o maestras. 

d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 



designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con 

mayor número de personas asociadas. 

e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el centro. 

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

Si en nuestro Centro se modificara el número de unidades el Consejo Escolar se constituiría 
acorde a lo que se recoge en el Decreto 328/2010. 

2. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y 
mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre. 

3. 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. 

 

 Competencias. 

 

El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias: 

 

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

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

planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 

gestión. 

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

por  las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento 

y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 

sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora. 



e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 

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

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

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

iniciativas en caso de incumplimiento. 

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

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

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

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

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

todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

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

aprobar la obtención de recursos complementarios. 

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

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

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

de educación. 

 

 Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 
la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el 
horario lectivo del centro, ni el horario de tutorías previstos por el  centro en su horario. 



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. 

La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos sus miembros 

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de 
los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

Las reuniones de Consejo Escolar quedarán constituidas:  

En primera convocatoria, cuando asistan, al menos, un número de componentes igual a la 
mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad más uno del total de sus componentes.  

En segunda convocatoria, transcurridos quince minutos en la sesión de constitución, con la 
asistencia de, al menos, la tercera parte del total de sus componentes.  

 

La convocatoria de los distintos sectores que forman el Consejo Escolar se realizará por escrito. 
Salvo excepciones de convocatorias urgentes que se harán por el procedimiento más rápido y 
fiable que su Presidente/a estime oportuno y para las convocatorias ordinarias salvo que algún 
miembro del Consejo Escolar comunique al presidente del Consejo convenientemente y por 
escrito otro medio de citación que desee 

5. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

 

 Elección y renovación del Consejo Escolar. 

 

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

3. Aquellos centros que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier 

otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones 

extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes elegidos 
desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de 
elección de los miembros del Consejo Escolar. 

4. 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. 

5. 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. 

 

 Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, 
generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de 
acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, 
se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más 
candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de 
elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre 
inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución. 

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes 
en el Consejo Escolar. 

 

Composición de la Junta electoral. 

 

1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada centro una Junta 
electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a) El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

b) Un maestro o maestra, que ejercerá la secretaría y levantará acta de las sesiones. 

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

d) Un persona representante del personal de administración y servicios. 

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate, decidirá 
el voto de calidad de la presidencia. 

3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c) y d), del 

apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo 
que determine la Consejería competente en materia de educación 

 

Competencias de la Junta electoral. 

 

Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 

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

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



condición de maestro o maestra, padre, madre o representante legal del alumnado, 

personal de administración y servicios o personal de atención educativa complementaria. 

b) Concretar el calendario electoral. 

c) Organizar el proceso electoral. 

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

máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. 

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

candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas. 

f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 

 

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

electorales. 

h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas 

a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 

1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del 
municipio en cuyo término se halle radicado el centro y a la asociación de madres y padres del 
alumnado más representativa, legalmente constituida. 

2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el centro, 
dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación 
expedida por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de personas asociadas. 

3. En el caso de colegios públicos rurales, los Ayuntamientos a los que la agrupación 

extienda su ámbito de aplicación deberán designar de entre ellos el que asume la representación 
municipal en el Consejo Escolar. El representante municipal estará obligado a informar a todos 
los Ayuntamientos de la agrupación de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Escolar. 

4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera 
constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los 
puestos de designación. 

 

 

 Elección de los representantes del profesorado. 



 

1. Las personas representantes de los maestros y maestras en el Consejo Escolar serán 

elegidas por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros. 

2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los maestros 
y maestras que hayan presentado su candidatura. 

3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de 

carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de 
elección y proclamación de profesorado electo. 

4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa 

electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del centro, que ejercerá la 
presidencia, el maestro o maestra de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro 
que ejercerá la secretaria de la Mesa. Cuando coincidan varios maestros o maestras de igual 
antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor 
edad entre los menos antiguos. 

5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más 

uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será 
preceptivo el quórum señalado. 

6. Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres de la relación de candidatos y candidatas como puestos a cubrir. Serán elegidos los 
maestros y maestras con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado 
elegido el número de maestros o maestras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo 
acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número. 

7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro 

quienes desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de estudios. 

 

 Elección de los representantes de los padres y de las madres. 

 

1. La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar corresponderá a 

éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde 
al padre, a la madre o, en su caso, a los representantes legales de los alumnos y alumnas. 

2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales de los alumnos y 

alumnas que estén matriculados en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán 
elegibles los padres, madres y representantes legales de los alumnos y alumnas que hayan 
presentado su candidatura y que haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones de 
madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 
diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma 
que se determine por la Junta electoral. 

3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará 



precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar 
el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 

4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ejercerá la 
presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado designados por 
sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever 
el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo. 

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales 
de los alumnos y alumnas matriculados en el centro propuestos por una asociación de madres 
y padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 

6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, la persona designada por la asociación de madres y padres de alumnos 
más representativa del centro. 

7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio 
por correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta 
su traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta 
electoral. 

En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los 

requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que 
garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades 
de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo. 

8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo 
durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, 
contadas a partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y 
que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral 
se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento 
del proceso electoral. 

 

 

 Elección de representantes del personal de administración y servicios 

 

La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal 
que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculada como personal 
funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento del municipio en cuyo término esté radicado 
el centro. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su 
candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. 

 

 

2. Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se 

constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, 
el secretario o secretaria, o persona que asuma las funciones de secretaría del centro, que 
ejercerá la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el 



supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa 
electoral del profesorado en urna separada. 

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

Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

 

 Personal de atención educativa complementaria. 

 

1. En todos los centros públicos específicos de educación especial y en aquellos centros que 
tengan autorizadas aulas especializadas de educación especial, formará parte del Consejo 
Escolar una persona en representación del personal de atención educativa complementaria. 

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar de la persona representante del personal de 
atención educativa complementaria suponga que el número de maestros y maestras que 
integran el Consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus miembros, se ampliará dicha 
representación con un maestro o maestra más. De igual forma si, como consecuencia de dicha 
ampliación, el número de padres, madres o representantes legales del alumnado en el Consejo 
Escolar resultara inferior a un tercio del total de sus miembros, se incrementará dicha 
representación con un padre, madre o representante legal del alumnado más. 

3. La persona representante del personal de atención educativa complementaria será 

elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté vinculado al 
mismo o al Ayuntamiento del municipio donde esté radicado el centro como personal 
funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado 
su candidatura y ésta haya sido admitida por la Junta electoral. 

4. Para la elección de la persona representante del personal de atención educativa 

complementaria se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora que 
ejercerá la presidencia, el secretario o secretaria del centro o persona que designe el director o 
directora, que ejercerá la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el 
centro. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará 
ante la Mesa electoral del profesorado, en urna separada. 

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

Escolar, siempre que ésa sea su voluntad. 

 

 Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

 

1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la Mesa 
electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que 
será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se 
hará constar el nombre de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número 
de votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta 
electoral del centro a efectos de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas 
elegidos. 



2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo, 
debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 

3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los 
tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el 
plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

 

 

 Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 

1. El acto de proclamación de los candidatos y candidatas electos se realizará por la 

Junta electoral del centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de 
las correspondientes actas. 

2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos electorales, 
admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 

 Constitución del Consejo Escolar 

 

1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros 

electos, el director o directora acordará convocar la sesión de constitución del Consejo Escolar. 

2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus 

representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no 
invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

 

 Comisiones del Consejo Escolar. 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el 
director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o maestra y un padre, madre o 
representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 
en dicho órgano. 

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

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director 
o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y 
cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes 
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades 
la comisión de convivencia estará formada por el director o directora del centro, un maestro o 
maestra y dos padres, madres o representantes legales del alumnado. Si el centro tiene una o 



dos unidades, la comisión de convivencia la integrará el director o directora y un padre, madre 
o representante legal del alumnado. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

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

resolución pacífica de los conflictos. 

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

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

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

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

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

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

las normas de convivencia en el centro. 

5.Además de las citadas comisiones y según queda recogido en el decreto 328/2010  de 13 de 
Julio para la realización de la memoria de autoevaluación, se creará un Equipo de Evaluación 
que estará integrado por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos 
se3ctores de la comunidad educativa  elegido por el Consejo Escolar de entre sus miembros. El 
procedimiento para dicha elección se hará con carácter voluntario y si no fuese posible , por 
sorteo. 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL CONSEJO ESCOLAR  

Art.1. PRESIDENCIA  

1.1. El/la presidente/a tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes 
y garantizar la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento 
por causa justificada.  

Art.2. FUNCIONAMIENTO INTERNO  

2.1.- El moderador/a será su Presidente/a o persona en quién delegue.  

2.2.- Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se adecuará a lo siguiente:  

-Exposición del punto por el/la consejer@ correspondiente.  

-Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las intervenciones por alusiones, 
y su número se determinarán por consenso entre l@s consejer@s.  

- El/la moderador/a, para no alargar innecesariamente el debate, podrá proponer el 
establecimiento de un último turno definitivo.  

-Propuesta de votación y votación, si procede. El/la moderador/a enunciará o, en su caso, 
resumirá las diferentes propuestas y las especificará.  

Art.3. SEGUIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA  

3.1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.  

3.2.- Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta de 
cualquier miembro del Consejo y con el voto favorable de todos los asistentes.  

3.3.- Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se hará llegar a los miembros 
del Consejo Escolar con la suficiente antelación, para su estudio. Si esta documentación partiera 
de algún miembro distinto al Equipo Directivo, será imprescindible, para garantizar que llega a 
todos los miembros, se presente en la Secretaría del Centro previa a la convocatoria del consejo 
en el que se vaya a tratar.  

3.4.- Cuando el número de fotocopias de algún documento a enviar a los miembros, sea muy 
elevado, se enviará mediante correo electrónico con el documento en versión Word. Si algún 
miembro lo pidiese expresamente, ante la imposibilidad de usar el disquete, se le proporcionará 
una copia impresa. 

 3.5.- El Plan de Centro, Memoria Final de Curso y otros documentos oficiales que deban 
remitirse a la delegación, deberán ser devueltos al Centro, por l@s consejer@s, para realizar las 
modificaciones oportunas tras su aprobación, quedando el original en el Centro o 
proporcionando una copia, tal y como se indica en el punto anterior.  

Art.4. VOTACIONES Y ACUERDOS  

4.1. La votación será a mano alzada, salvo cuando algún miembro del Consejo estime 
conveniente que sea secreta o el asunto a tratar así lo especifique en su normativa.  

La mayoría simple bastará para adoptar o no los acuerdos, salvo en los casos que se establezcan 
en la normativa vigente.  

Para otros acuerdos en los que para su adopción sea exigible determinada mayoría, se actuará 
conforme a la normativa vigente.  

En los casos de empate, el/la Presidente/a podrá decidir haciendo uso del voto de calidad.  



Cualquier miembro del Consejo Escolar que haya votado en contra de un determinado acuerdo 
que se haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos 
que lo justifican, quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, 
pudiere derivarse del acuerdo adoptado.  

Art.5. RUEGOS Y PREGUNTAS  

Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o cuestiones que sean competencia del 
Consejo Escolar. Aquellas cuestiones que requieran estudio y toma de decisión o votación del 
Consejo Escolar no podrán ser presentadas en este apartado, pudiéndose incluir como punto en 
el Orden del día, si así lo aprueban todos miembros presentes, al principio de la sesión.  

 

 

III.6.- ACTAS  

Art.1. De todas las reuniones del Consejo Escolar, el/la secretario/a confeccionará el acta de la 
sesión celebrada, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.  

Art.2. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra de su propuesta o 
intervención, siempre que aporte en el acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar en el acta o uniéndose copia a 
la misma.  

Art.3. Del contenido del acta dará fe el/la Secretario/a con el Vº Bº del Presidente/a.  

Art.4. En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en la siguiente reunión 
ordinaria.  

Art.5. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, 
si procede, en la misma reunión.  

Art.6. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario/a del 
Consejo Escolar para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado.  

 

III.7.- ENTRADA EN VIGOR DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS  

Art.1. Los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar entrarán en vigor el día siguiente al de su 
aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o 
sean nulos.  

Art.2. El/la Presidente/a tomará las medidas oportunas para que se notifique a los interesados 
los acuerdos del Consejo Escolar que afecten a sus derechos e intereses en un plazo no superior 
a diez días.  

 

 

 

ANEXO IV.- CLAUSTRO  

 



Composición del Claustro de Profesorado. 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y 

estará integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

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

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros 
con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 

 Competencias 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 

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

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

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

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

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

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

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

por las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

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 reglamento de organización y 

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

competente en materia de educación. 



  

 

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

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

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, 
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 
mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 
incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así 
lo aconseje. 

 

 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

 

ANEXO V.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

 

Funciones del equipo directivo. 

1. El equipo directivo 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 es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y 
trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, 
conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas 
legalmente establecidas. 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

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. 

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

zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté 

adscrito. 

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

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

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

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 Composición del equipo directivo. 

 

1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 

a) Las escuelas infantiles de segundo ciclo y los centros públicos específicos de 

educación especial que tengan seis o más unidades contarán con dirección, 

secretaría y jefatura de estudios. Si tienen menos de seis unidades, tendrán sólo 

una dirección, que asumirá las funciones de la secretaría y de la jefatura de 

estudios. 

b) Los colegios de educación primaria con seis o más unidades que oferten todos los 

cursos de este nivel educativo, contarán con dirección, secretaría y jefatura de 

estudios. Si tienen menos de seis unidades tendrán sólo una dirección, que asumirá 

las funciones de la secretaría y de la jefatura de estudios. 

c) Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria, contarán con dirección, secretaría y 

jefatura de estudios. Si no impartieran la educación primaria completa, para 

determinar los miembros del equipo directivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1º. Si tienen nueve o más unidades, contarán con dirección, secretaría y 



jefatura de estudios. 

2º. Si tienen un número de unidades comprendido entre seis y ocho, contarán 

con dirección y secretaría. En este caso, la dirección asumirá las 

funciones de la jefatura de estudios. 

3º. Si tienen cinco o menos unidades, contarán con una dirección, y ésta 

asumirá las funciones de la secretaría y de la jefatura de estudios. 

2. En los centros que tengan menos de seis unidades y en lo que respecta a la 

secretaría del Consejo Escolar se estará a lo dispuesto en los artículos 48.4 b), 48.5 a) y 48.6 

3. En el equipo directivo 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 se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de 
la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Competencias de la dirección. 

1. La dirección 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 ejercerá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de 

la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

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

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 

de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 

el seguimiento de los planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71. 

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

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

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

perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 



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

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

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

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

externas y en la evaluación del profesorado. 

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

Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

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

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

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros 

privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

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

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a 

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

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

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 

coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

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

estudios. 

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



producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

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

Consejería competente en materia de educación. 

2. Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de 
género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o 
alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de 
violencia de género. 

 

Potestad disciplinaria de la dirección. 

 

1. Los directores y directoras de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que 
presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación: 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 

b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

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

Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no 

deban ser calificados como falta grave. 

2. Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el 

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

3. Las faltas a las que se refiere el apartado 1 podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal 
correspondiente. 

4. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el 
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo 
trámite de audiencia al interesado o interesada. 

5. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría 
General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las 



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

 

 Selección, nombramiento y cese de la dirección. 

 

La selección, nombramiento y cese de la dirección 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 específicos de educación especial se realizará según lo establecido en La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollan. 

 

 Competencias de la jefatura de estudios. 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

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

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

del mismo. 

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

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

técnico de coordinación pedagógica. 

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

de grupo. 

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

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

se encuentre adscrito el centro. 

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

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

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

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

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

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

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

actividades no lectivas. 



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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Competencias de la secretaría. 

 

Son competencias de la secretaría: 

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

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

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

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

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

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

autoridades y las personas interesadas. 

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

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo 
y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 
70.1.k) 

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

de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al 

centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

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

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

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

la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente 

en materia de educación y los órganos correspondientes. 

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 



 

 

 

 

 Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría. 

 

La dirección 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, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en 
materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, 
de entre el profesorado con destino en el centro. 

 

 

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

 

 

 Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría. 

 

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

mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 
o directora. 

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al 

interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección 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 será suplida temporalmente por la 
jefatura de estudios. 

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

serán suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará 
de su decisión al Consejo Escolar. 

  

ANEXO VI.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

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

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

coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación 
educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección 
de entre sus miembros. 

2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro.  

 

 

 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 
evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 



i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 

de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

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

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

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

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

ANEXO VII.- TUTORES/AS  

 

Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

 Para la asignación de las tutorías así como para completar los horarios de las distintas materias 
en cada nivel, se tendrán en cuenta una serie de criterios pedagógicos: 

1. Las tutorías se asignarán atendiendo a la antigüedad en el centro  usándose como criterio la 
mayor experiencia docente. Así mismo y basándonos en este mismo criterio, para completar los 



horarios por materias en los distintos cursos, estos serán cubiertos en primer lugar por el 
profesorado que se encuentre en el mismo nivel, después en el mismo ciclo y finalmente en 
distinto ciclo por orden de proximidad. Los especialistas serán adjudicados como tutores/s  al 
tercer ciclo y segundo ciclo en este orden. 

2.Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 
imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 
será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para 
la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 

3. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo 
de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 
de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

4. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

5. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

7. Para la elaboración de las listas de alumnado de los diferentes grupos, se tendrán en cuenta 
los siguientes principios: 

 

-Principio de transparencia 

 

-Principio de igualdad eliminando cualquier posible trato de favor o situación que implique 
privilegio o ventaja injustificada. 

 

Para la consecución de los citados principios, se articularan los mecanismos de transparencia 
que sean necesarios, admitiéndose al respecto cualquier propuesta que salga del Consejo 
Escolar que garantice y permita la consecución de estos principios.  

 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

Las listas se realizarán en el alumnado de nueva incorporación, en el curso de 3 años de 
Educación Infantil; y en el alumnado que acaba 2º y pasa a 3º de Educación Primaria. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para confeccionar las listas del alumnado de tres años,  
serán los siguientes: 

1º.- La paridad de sexos, los niños y niñas se repartirán de forma igualitaria en todas las 
unidades. 



2º.- Los grupos-clase se confeccionarán según la fecha de nacimiento del alumnado, se 
clasificará al alumnado según su mes de nacimiento y se le irán asignando unidad. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para confeccionar las listas del alumnado de 3º de 
Educación Primaria serán los siguientes: 

1º.- La paridad de sexos, los niños y niñas se repartirán de forma igualitaria en todas las 
unidades. 

2º.- Se tendrá en cuenta la nota media ordinaria de 2º de Educación Primaria, se clasificarán 
según notas y se irán asignando unidades, así en todas las unidades habrá alumnado de diferente 
nivel académico. 

3º.- Los grupos-clase se confeccionarán según orden alfabético de manera horizontal, se 
clasificará al alumnado según su primer apellido y se le irán asignando unidad de manera 
horizontal. 

CRITERIOS GENERALES 

Al confeccionar las listas del alumnado se tendrán en cuenta al alumnado con N.E.A.E. ; serán 
incorporados en las unidades al final del proceso siguiendo las orientaciones del E.O.E. de 
nuestro centro. 

El alumnado repetidor será asignado según las orientaciones del E.O.E., según ratio y orden 
alfabético. 

Al alumnado de nuevo ingreso en el centro que llegue con el curso académico empezado le será 
asignada unidad según la ratio existente en ese momento, siguiendo los criterios de nuestro 
R.O.F. 

Señalamos que en casos excepcionales se realizarán cambios oportunos en las listas según 
criterios del E.O.E. 

 

Considerar también que en la elaboración y reestructuración de listas de clase, estas se 
modificarán si se dan las siguientes circunstancias: 

 

-Que exista una diferencia de ratio de cinco o más alumnos entre las clases que pertenezcan a 
un mismo nivel educativo. 

 

-Que exista una diferencia de más de dos alumnos con n.e.a.e. con dictamen, entre clases del 
mismo nivel educativo. 

 

Estas listas serán elaboradas por el Equipo Docente del nivel correspondiente bajo la supervisión 
del Equipo Directivo, se presentarán al  Consejo Escolar. 

 

 

 

 



 

 

 

Funciones de la tutoría. 

 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los tutores 
y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando 
situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación 
en la vida de los centros. Para favorecer una  las familias información relevante sobre la 
evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, 
modelos compartidos de intervención educativa. 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 

académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción 

del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 



padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá 

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

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

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

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

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

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

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos. A tales efectos, 
el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 

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

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

participación en las actividades del centro. 

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

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

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 

del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

  

 

ANEXO VIII.- EL EQUIPO DE CICLO  

 

Equipos de ciclo. 

1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán 
adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la 
coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón 
de las enseñanzas que imparte. 

2. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los 
colegios de educación infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación 
especial existirán los siguientes equipos de ciclo: 

a) En las escuelas de educación infantil de segundo ciclo: equipo de educación infantil de 
segundo ciclo. 

b) En los colegios de educación primaria: equipos de primero, de segundo y de tercer 



ciclo de educación primaria. 

c) En los colegios de educación infantil y primaria: equipos de educación infantil de 

segundo ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

d) En los centros públicos específicos de educación especial: equipos de formación 

básica y de formación para la transición a la vida adulta y laboral. 

 

 Competencias de los equipos de ciclo. 

 

 

Son competencias de los equipos de ciclo: 

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

proyecto educativo. 

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

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

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

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

expresión oral y escrita del alumnado. 

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

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

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

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 

favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y 

de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

1. Las escuelas de educación infantil de segundo ciclo tendrán un coordinador o 



coordinadora de ciclo si disponen de tres o más unidades. 

2. Los colegios de educación primaria con seis o más unidades y que impartan todos los cursos 
de este nivel educativo tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si el 
centro cuenta con menos de seis unidades, todo el profesorado  de ciclo, por lo que existirá un 
único coordinador o coordinadora. 

3. Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno 
de los ciclos. Si, además, tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un 
coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel educativo. 

4. Los colegios de educación primaria o de educación infantil y primaria que no impartan todos 
los cursos correspondientes a la educación primaria tendrán un único coordinadora para este 
nivel educativo. 

5. Los centros públicos específicos de educación especial tendrán un coordinador o 

coordinadora de formación básica y un coordinador o coordinadora de formación para la vida 
adulta y laboral. 

 

 

 

 

 Competencias del coordinador o coordinador/a de ciclo . 

 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las 

mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción 
tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 



1. La dirección 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, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado 
funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo 
desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período 
continúen prestando servicio en el centro. 

 

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

órganos de coordinación docente de los centros. 

 

 Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su 
mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la 
dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. 

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a 

designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación. 

  

ANEXO IX.- EL PERSONAL DOCENTE  

Funciones y deberes del profesorado. 

1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 



e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 

 

Derechos del profesorado. 

1. El profesorado 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, en su condición de funcionario, tiene los derechos 
individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados 



al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 
los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a 

que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en 

el proceso educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 

escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación 

en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a 

su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una 

lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 
mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas 
del profesorado de nuevo ingreso. 

 

 Protección de los derechos del profesorado. 



1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 
mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el 
presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de 
ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 
correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave 
que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se refiere el presente 
Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que 
se refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el 
ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, 
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 

diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 

defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

 

ANEXO X.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS  

Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 



4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

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

así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 
formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 Derechos del alumnado. 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 

la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes. 



g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos 

en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

 Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas 

adecuadas a su edad, en las que éste podrá participar. 

2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y 

lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

Participación del alumnado 

 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 
funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 

Delegados y delegadas de clase. 



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

secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada 
de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras 

funciones de los delegados y delegadas de clase. 

  

ANEXO XI.- PLAN DE CONVIVENCIA. 

Queremos  plasmar dentro de este apartado del ROF, que  el Centro cuenta con un Plan de 
Convivencia que debe ser un instrumento que sirva para completar este ROF. El mencionado 
Plan de Convivencia pretende ser un elemento útil para el mejor funcionamiento de nuestro 
Centro y que debe servirnos para la mejora en la vida diaria de nuestra Comunidad Educativa. 

Siendo esta su transcripción completa: 

 

1.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

1.1.- Contexto: 

Entorno físico: 

 El C.E.I.P. Andalucía está ubicado en la localidad principal del municipio de Guillena, 
constituido por otros dos núcleos de población: Las Pajanosas y Torre de la Reina, con un total 
de casi diez mil habitantes. 

El municipio de Guillena abarca una extensión superficial total de 224,90 kilómetros, y dista 
aproximadamente 21 kilómetros de la capital de la provincia de Sevilla. 

Guillena se asienta sobre una suave loma a una altitud aproximada de 23 metros sobre el nivel 
del mar, que se inclina hacia el Este hasta descender al cauce del Río Rivera de Huelva y al Oeste 
buscando el cauce del arroyo Galapagar. 

En cuanto a los límites geográficos, el término municipal de Guillena está delimitado por los 
siguientes municipios sevillanos: al Norte por El Ronquillo; al Sur, por Salteras y La Algaba; al 
Oeste, por Gerena; y al Este, por Alcalá del Río y Castilblanco de los Arroyos. 

El río Rivera de Huelva, que pasa junto a la localidad, forma una de las cuencas hidrográficas más 
importantes de la provincia de Sevilla. Sus pantanos de El Gergal, Contraembalse de Guillena y 
La Minilla, son unas de las principales obras de abastecimiento de agua potable y de producción 
de energía hidroeléctrica de la provincia. 

Guillena tiene unas cuarenta hectáreas de terreno forestal arbolado en las proximidades del 
núcleo de población. Además está a pocos kilómetros del gran parque de la Sierra Norte. Esto 
hace que sea un municipio con mucho atractivo turístico. Destaca el interés paisajístico de La 
Ruta del Agua. 



Cuenta con importantes recursos mineros, especialmente de minerales no ferrosos. Es uno de 
los principales productores de grava y sus transformados de la provincia. 

En cuanto a la economía, esta población cuenta con un importante ingreso por parte de la 
agricultura, el comercio e industrias, entre otros. 

Estructura organizativa del centro: 

Nuestro Centro está constituido como Centro Educativo de Infantil y Primaria de 4 líneas (sólo 
en primer y sexto curso hay tres líneas). 

Arquitectónicamente hablando, el centro consta de 2 edificios, uno de Primaria y otro de 
Educación Infantil, éste último inaugurado el curso 06/07 por la Excma. Sra. Consejera de 
Educación Dña. Cándida Martínez.  

El edificio de Primaria consta de las siguientes dependencias: 

22 aulas ordinarias (22 habilitadas) 

Aula de informática /sala de maestros/as 

Biblioteca 

Dirección 

Jefatura de Estudios 

Secretaría y archivo 

Aula de Música 

Gimnasio 

Sala de la AMPA 

Aula de logopedia 

Aula EOE 

2 Aulas de apoyo 

2 Pistas polideportivas 

Sala de usos múltiples. 

 

El edificio de Educación Infantil consta de las siguientes dependencias: 

12 aulas ordinarias con servicios incorporados y patio propio 

Sala del profesorado. 

Patio común propio. 

 

Durante el curso  04/05 se acometió la reforma de una mitad del edificio de Primaria , 
reestructurándose las aulas de la primera y segunda planta del edificio, así como la zona de 
despachos de dirección, jefatura de estudios y secretaría. También se reestructuraron las aulas 
de Educación Especial, la sala del profesorado. También se crearon dos aulas pequeñas de 
tutorías. 



Durante ese mismo curso, se estuvo construyendo el nuevo edificio de Educación Infantil, así 
como el gimnasio. 

 

Perfil del alumnado:  

El Colegio está situado en la periferia del pueblo, lo que hace que esté a una considerable 
distancia de las casas de mucho/as alumno/as, ya que es el único colegio del pueblo. Esto mismo 
hace que sea muy grande, contamos con cuatro líneas por curso con un total de alumnos/as 
cercano a los ochocientos. 

Hay grandes diferencias socioeconómicas y culturales en el alumnado debido a que el Centro 
acoge a todos los niños y niñas en edad de escolarización procedentes de todas las barriadas del 
pueblo,  marginales y no marginales.  

El alumnado de necesidades educativas especiales está integrado en sus cursos por edad. 

La población infantil y juvenil en Guillena es alta y por ello la ratio de este colegio también lo es; 
tenemos 25 alumnos/as por clase pero en algunas ocasiones se supera este número. En general 
nuestros niños y niñas  viven dentro de una familia estructurada, con domicilio propio y con las 
necesidades básicas cubiertas. Naturalmente no todos se encuentran en esta situación y para 
ellos el Ayuntamiento cuenta con una asistencia social en su concejalía de Bienestar y Servicios 
Sociales. 

La mayoría posee la vivienda en propiedad y el nivel de renta se puede considerar medio, aunque 
coexisten, en porcentaje menor,  niveles de clase media y niveles fronterizos de pobreza. Estos 
últimos se denotan principalmente en el aseo, ropa, desayuno, material escolar y no 
participación en cuestiones económicas. 

Con base en ello, en el Centro se plantean cuatro grupos principales: 

* Alumnado con un rendimiento muy positivo: poco numerosos. 

* Alumnado sin grandes dificultades: grupo más numeroso. 

* Alumnado con dificultades en el aspecto académico: suele basarse en una buena colaboración 
con la familia, en especial con la madre. 

* Alumnado con dificultades socio-afectivas, que presentan deficiencias como: 

Bajo rendimiento escolar con niveles mínimos de conocimiento, 

Falta de motivación e interés, 

Inseguridad y escasa autoestima, 

Agresividad y problemas de convivencia, 

Falta de apoyo familiar, 

Ausencia de habilidades sociales,  

Ausencia de conocimientos y de destreza para resolver  situaciones problemáticas.   

 

Estas deficiencias originan fracaso escolar (falta de interés, lenguaje deficiente, vocabulario 
reducido) y absentismo con apoyo familiar, debido al poco control sobre los/as hijos/as, al bajo 
nivel cultural de las familias y al bajo nivel económico. 



 

Concretando, podemos describir el perfil del alumnado de nuestro centro con base en las 
siguientes características psicopedagógicas: 

. Presenta una buena adaptación a la vida escolar. 

. No suele plantear problemas de agresividad. 

. Establece relaciones de confianza con el profesorado. 

. Existe armonía con sus compañeros/as. 

. Posee un vocabulario  de nivel medio. 

. Se interesa por los temas normalmente. 

. Es regular en la asistencia a clase. 

 

Y socioeconómicas: 

- nivel económico y cultural medio, 

- viviendas adecuadas, 

- cohesión familiar, 

- atención por parte de las familias, 

- relación fluida y amistosa entre familia y profesorado, 

 

 

 

1.2.- Diagnóstico de la Convivencia en nuestro Centro: 

 

El centro no presenta graves problemas de convivencia sino, más bien, conflictos de forma 
aislada. Estos conflictos se caracterizan por: 

Un incremento cuantitativo con cada nuevo curso escolar y conforme el alumnado va 
aumentando de curso (5º y 6º de primaria). 

Por la actitud de permisividad y falta de colaboración de algunos padres/madres, que  en lugar 
de colaborar con el profesorado, tienden a disculpar y justificar la conducta disruptiva o agresiva 
de sus hijos/as con lo que contribuyen a reforzar esas pautas de conducta negativas. 

 

A nivel de relaciones interpersonales durante el período lectivo, estos conflictos  se  han 
manifestado: 

. En forma física: Peleas entre compañeros/as de un mismo nivel o con alumnos/as de otros 
niveles, tanto en horario de clase como en horario de recreos. 

. Agresiones dialécticas. 



. Falta de respeto. 

. Intolerancia e indisciplina. 

. Falta de Empatía. 

. Impulsividad. 

. Falta de control emocional. 

. Interrupciones en clase. 

 

Estos últimos, no se categorizan como graves, por lo que el profesorado lo resuelve, en la 
mayoría de los casos, mediante el diálogo, haciéndoles reflexionar, mediando en las discusiones 
entre el alumnado, mandando tarea extra, amonestaciones orales y, si éstas se repiten de forma 
reiterada, apercibimiento por escrito. 

 

Las causas de estos conflictos sueles ser: 

Falta de motivación 

Bajo nivel de atención 

Escasa colaboración por parte de algunas familias 

Refuerzo  de la conducta agresiva por parte de algunas familias 

Bajo nivel de autocontrol emocional. 

 

Las conductas disruptivas o problemas de comportamientos dentro del aula, generan un clima 
de tensión nerviosa y emocional que actúa como factor de retroalimentación de un proceso que: 

 

. Dificulta la enseñanza. 

. Dificulta el aprendizaje. 

. Interfiere en las relaciones interpersonales. 

. Interfiere en el rendimiento académico. 

 

Las familias suelen mantener una adecuada relación con el centro, la asociación de padres y 
madres suele actuar de forma efectiva; no obstante, existe un grupo minoritario de éstas que 
no mantienen dicha relación. Normalmente, estas familias suelen pertenecer a los sectores más 
desfavorecidos.  

 

CONTEXTO SOCIAL: 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 



. Elevada proliferación de imágenes violentas en los programas de Televisión. 

Tanto los problemas familiares, como el contenido de algunos programas de Televisión inciden 
negativamente en el proceso de desarrollo, madurez, empatía y autocontrol emocional de 
nuestro alumnado. 

Este  déficit en inteligencia Emocional se traduce en situaciones de tensión y conflictividad entre 
los escolares, conflictividad hacia el profesorado y dificultad  en el desarrollo de la función 
docente así como del proceso de aprendizaje. 

Esta agresividad se traduce además, en una constante interferencia y violación del derecho a la 
educación de aquellos/as alumnos/as que manifiestan un elevado interés y una actitud positiva  
hacia el proceso de aprendizaje. 

 

A fin de elaborar el Plan Anual de Convivencia se ha  partido de un análisis de la realidad del 
contesto escolar. Este análisis se ha centrado en cuatro parámetros: 

 

ASPECTO SOCIAL 

ENTORNO SOCIA-FAMILIAR 

ASPECTO INTERPERSONAL 

PROFESORADO 

 

No obstante, el tema de la convivencia en nuestro centro está muy trabajado desde los 
diferentes ámbitos, entre ellos: 

 

Experiencias y trabajos previos realizados en función de la convivencia mediante el Proyecto del 
Plan de Igualdad (coeducación) y el Plan de Dirección. 

 

El profesorado de este Centro Docente, consideramos como objetivo prioritario, establecer 
pautas de acción encaminadas a mejorar las relaciones interpersonales y que sustituyan la 
conducta disruptiva o agresiva por una conducta asertiva que potencie y desarrolle la 
convivencia, el respeto, la tolerancia y la empatía entre alumnado y posibilite la generalización 
de esa nueva conducta hacia las propias vivencias tanto intra como extraescolares. 

 

A fin de potenciar y amplificar los Proyectos ya existentes, nombrados anteriormente, y  facilitar 
el desarrollo de  unas relaciones  interpersonales armónicas y positivas entre el alumnado y 
todos los sectores de esta Comunidad Educativa se establece el PLAN ANUAL  DE CONVIVENCIA. 

 

Este Plan Anual de Convivencia  toma como pilares básicos para su realización los Proyectos de 
“IGUALDAD” Y EL PROYECTO DE “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”. 

 

2.- OBJETIVOS: 



 Objetivos Generales: 

Potenciar los valores de una sociedad democrática en toda la Comunidad Educativa. 

Respetar y aprovechar el pluralismo cultural e ideológico, así como la igualdad por razón de sexo, 
raza, discapacidad, etc, de la comunidad educativa en general. 

Potenciar la autoestima de toda la Comunidad Educativa, fomentando la socialización y la 
individualidad de cada miembro. 

Buscar una enseñanza activa e integral. 

Impregnar el currículum de las materias transversales (Educación para la paz, educación vial, 
sexual, de igualdad de oportunidades de ambos sexos, para la salud, higiene, cultura andaluza, 
del consumidor, ambiental…) 

Atender a la diversidad, respetando ritmos de aprendizaje, alumnos/as con necesidades 
educativas especiales y grupos minoritarios. 

Potenciar nuestra cultura andaluza, respetando y valorando otras culturas. 

Ser un centro abierto, facilitando las instalaciones a las asociaciones que lo soliciten, en especial 
si sirven de complemento educativo al alumnado. 

Procurar que las relaciones entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa sean 
gratificantes, favorables y positivas, cuidando y respetando las normas básicas de convivencia. 

Establecer normas de comunicación adecuadas para que la información llegue a los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa. 

Buscar una colaboración conjunta en la participación de actividades y toma de decisiones. 

Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 

 

 

2.1.- Para el Profesorado: 

 

Promover la formación del profesorado en los aspectos teóricos básicos de la convivencia entre 
iguales, las relaciones profesorado-alumnado, la convivencia en la interculturalidad y la 
convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

Implicar a todo el claustro en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos 
de convivencia en el centro.  

Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de 
conflictos de convivencia en el centro.  

Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar posibles 
situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos que se den en el 
aula.  

Transformar las pautas de conducta negativa en pautas de conducta asertiva. 



Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha de un Protocolo 
de Convivencia en nuestro  centro, partiendo de un modelo global elaborado. 

Definir los criterios y establecer los cauces para resolver los conflictos en las relaciones entre el 
profesorado. 

Formación del profesorado en técnicas de mediación y resolución de conflictos. 

Fomentar la cohesión entre todo el  equipo educativo y la coordinación del mismo para todo lo 
relacionado con la mejora de la convivencia del centro en general, y del aula, en particular. 

Posibilitar la coordinación y colaboración entre los diferentes sectores de la comunidad 
educativa e instituciones con los que cuenta el municipio. 

Promover la aceptación social y personal de todo el alumnado, especialmente de aquellos/as 
con un nivel bajo de autoestima. 

Tomar en consideración las emociones y sentimientos de las personas a través del diálogo y la 
conversación para la mejora de las relaciones personales. 

Procurar la autoestima profesional propia. 

Incluir todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el Plan de Acción 
Tutorial. 

Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar para que el Centro se 
convierta en un espacio de paz, abierto al entorno. 

 

2.2.- Para el alumnado  

 

Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, evitación y 
control de los conflictos de convivencia en el centro.  

Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de confianza 
de los hechos que hayan observado y romper con la "ley del silencio".  

Definir los criterios y establecer los cauces para resolver los conflictos en las relaciones entre el 
alumnado; alumnado-profesorado. 

Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal.  

Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

Ofrecer al alumnado situaciones ricas en relaciones personales diferentes a las habituales, 
sirviendo como elemento compensador para la escuela, donde es necesario poner en marcha 
nuevas habilidades sociales. 

Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

Promover la implicación del alumnado en la definición de un Protocolo de Convivencia en el 
centro, partiendo de un modelo global elaborado.  

 

2.3.- Para las familias  

 



Implicar a las familias en la mejora de la Convivencia del centro. 

Crear vínculos de comunicación entre el centro y las familias. 

Definir los criterios y establecer los cauces para resolver los conflictos en las relaciones entre el 
centro y las familias. 

Actuar, de forma conjunta, con el centro en todo lo relacionado a la convivencia y en la 
resolución de conflictos. 

Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas violentas 
en sus hijos/as.  

Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos/as en conflictos en 
el centro escolar y dar pautas de actuación.  

Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción familiar. 

Difundir los recursos existentes en el entorno.  

Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de Convivencia en el 
centro de sus hijos/as, partiendo de un modelo global elaborado. 

 

2.4.- Para el Centro  

 

Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 
discrepancias, así como la resolución de conflictos. 

Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de calidad.  

Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que puedan 
resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 

Crear vínculos de comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y otras 
instituciones.  

 

Utilizar el entorno natural, social y cultural como elemento motivador de la actividad educativa 
y como fuente de recursos didácticos, sacando la escuela de las aulas. 

Participar de las propuestas educativas que ofrecen las diferentes instituciones culturales del 
municipio: museos, biblioteca, instalaciones deportivas, así como de su entorno natural. 

 

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES Y PARTICULARES DEL CENTRO Y DEL AULA: 

 

Las Normas Generales del Centro quedan reflejadas en el Reglamento de Ordenación y 
Funcionamiento (R.O.F), donde se establecen el conjunto de normas que regulan la convivencia 
y establecen la estructura organizativa propia del centro; describe el marco comunicativo y 
disciplinario que lo envuelve.  

 



Concreta los siguientes aspectos relacionados con la convivencia: 

 Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad  educativas. 

Funcionamiento de la Comisión de convivencia, creada en el Consejo Escolar, de acuerdo con el 
Decreto 19/2007, de 23 de Enero. 

Normas y estilo de convivencia a impulsar, de manera que se favorezcan las relaciones entre los 
distintos sectores de la comunidad educativa. 

 

Pautas de las normas de convivencia:  

 

Todos los sectores de la comunidad escolar deben conocerlas y asumirlas.  

A partir de las mismas, cada grupo-clase consensuará normas concretas de relaciones entre 
iguales.  

Se colocarán en sitio visible en el aula y se revisarán periódicamente y en caso de situaciones de 
conflicto-convivencia.  

Se confeccionará un “Diario de aula” (independientemente del “Diario de Convivencia”).  

 

Teniendo en cuenta aquellas Normas que ya están recogidas en el R.O.F, se añaden las 
siguientes: 

 

Normas del Centro: 

 

Llevar a cabo del Plan de Fila. 

Tanto  las familias como el alumnado respetarán el horario de comienzo y finalización de la 
jornada lectiva. 

Organizar las salidas y entradas de los especialistas a los grupos. Puntualidad en el intercambio 
de clase. 

Cuando el profesorado de primaria  esté sustituyendo en el edificio de infantil, el/la profesor/a 
que tenga refuerzo educativo en ese momento, independientemente que de apoyo o no en ese 
grupo, debe responsabilizarse del grupo cuyo/a profesor/a se encuentra ausente hasta que 
éste/a llegue. 

                  Respetar al profesorado, al alumnado, al material del centro y sus espacios. 

Cuidado y limpieza del centro. 

Establecer un Protocolo para el alumnado para la salida del centro dentro del horario escolar. 

El alumnado no deberá salir al baño a la primera hora de la mañana y después del recreo, 
excepto casos extremos. 

No permitir los juegos violentos. 



Organizar el tablón de anuncios de la sala del profesorado para facilitar la información de todos 
los temas de interés (convocatorias de reuniones, normativas nuevas, etc.). 

 

Los/as alumnos/as asistirán al Colegio aseados y correctamente vestidos. Así mismo, para la 
realización  de las actividades extraescolares y de Educación Física deberán traer la ropa y el 
calzado que el profesorado recomiende para  esas actividades. 

Los/as alumnos/as solo podrán salir del Centro durante el período lectivo por una causa 
justificada y siempre acompañados/as por un familiar o persona autorizada. En ese caso, dejarán 
en Secretaría constancia por escrito de la hora de salida y de las causas que la motivan. 

Los alumnos/as procurarán en todo momento desarrollar hábitos de limpieza tanto en las aulas 
como en el resto del recito escolar. Deberán depositar los papeles o materiales desechables en 
las papeleras o lugares habilitados para ello. 

Durante el período de recreo, los/as  alumnos/as no podrán permanecer solos/as en las aulas o 
pasillos a no ser que estén acompañados/as por algún/a profesor/a. 

El recreo se considera  parte de la jornada lectiva; por tanto, si se estima conveniente, se podrá 
utilizar ese período para que el/la alumno/a acompañado/a por el profesorado, realice aquellas 
actividades que por falta de interés o motivación no haya realizado durante el horario lectivo 
normal. 

 

Para el Profesorado: 

 

Ser puntuales en la recogida de las filas de su grupo cuando toque el timbre. 

Evitar la impuntualidad en los intercambios de clase y en las guardias de recreo. 

Establecer las normas de clase y las sanciones junto con el alumnado dándole así un papel 
importante en las mismas; así como implicar al resto de profesorado que interviene en el aula. 

Establecer cauces de comunicación entre las familias implicándoles en todo lo relacionado a la 
mejora de la convivencia del aula. 

Establecer un Protocolo de recogida de las incidencias en clase para trabajarlas, posteriormente, 
con el alumnado. 

Entender los conflictos en positivos y evitar las sanciones punitivas. 

Tener en cuenta las características individuales de cada alumno/a y aplicar una metodología 
motivadora que recoja cada una de estas características. 

Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos 
de convivencia en los centros.   

Promover la aceptación social y personal de todo el alumnado, especialmente de aquellos/as 
con un nivel bajo de autoestima. 

Trabajar las habilidades sociales con el alumnado. 

Incluir todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el Plan de Acción 
Tutorial. 



 

Para el alumnado: 

 

EN EL PASILLO: 

 

Entrar ordenadamente. 

Caminar despacio y en silencio para no molestar a los niños/as que ya están en clase. 

Ceder el paso a los niños/as más pequeños. 

Hacer caso a los consejos de los profesores/as. 

Subir ordenadamente por la escalera y haciéndolo situados al lado de la pared. 

 

AL ENTRAR EN LA CLASE: 

 

Entrar en orden y en silencio. 

Saludar correctamente a los/as compañeros/as y al/la Profesor/a. 

Dirigirse correctamente a su sitio. 

Colocar las sillas sin hacer ruido. 

Sentarse correctamente. 

Preparar el material de la asignatura correspondiente. 

Permanecer atentos y en silencio para que el/la profesor/a comience la clase. 

 

EN LA CLASE: 

 

Permanecer correctamente sentados/as cada uno/a en su sitio. 

Prestar atención a las explicaciones de los/as profesores/as. 

Realizar las actividades correspondientes a cada asignatura. 

Respetar a los compañeros/as. 

Respetar a los profesores/as. 

Ayudar a los compañeros/as. 

Compartir las cosas con los compañeros/as. 

Mantener limpia y ordenada la clase. 

Cuidar el material escolar. 

Respetar y cuidar los muebles y las instalaciones del Colegio. 



Expresarnos correctamente y sin voces. 

Levantar la mano para pedir la palabra. 

Escuchar correctamente las opiniones de los demás. 

Respetar las opiniones de los demás. 

No comer chucherías. 

 

EN EL RECREO: 

No realizar juegos violentos. 

Usar las papeleras. 

Ir al servicio de forma ordenada. 

No quedarse en los pasillos ni en las clases. 

Es recomendable no comer chucherías (pipas, patatas, etc.) para trabajar los hábitos 
alimenticios saludables. 

 

A LA SALIDA DE LA CLASE: 

 

Recoger en silencio y ordenadamente. 

Dejar la clase limpia. 

Salir ordenadamente. 

Caminar ordenada y correctamente por el pasillo. 

Ceder el paso a los niños/as más pequeños/as. 

Bajar despacio y ordenadamente  por la escalera. 

Levantar la mochila al bajar la escalera. 

Respetar  a todas las personas que hay en el colegio. 

Despedirse amablemente. 

Conductas contrarias: 

 

Los actos que perturben en normal desarrollo de las actividades de clase. 

Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo. 

Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio al derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar por sus compañeros/as. 

Faltas injustificadas de impuntualidad. 

Faltas injustificadas de asistencias a clase. 



La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

El incumplimiento de las normas del aula. 

El incumplimiento de las normas generales del centro. 

 

Correcciones de las conductas contrarias: 

 

Amonestación oral. 

Apercibimiento por escrito. 

Realizaciones de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

Suspensión del derecho de asistencias a determinadas clases por un máximo de 3 días realizando 
tareas. 

Suspensión del derecho de asistencia al centro por un máximo de 3 días lectivos, en casos 
excepcionales, y por causas muy justificadas o acumulación de muchas faltas por 
comportamiento inadecuado. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

Agresión física. 

Injurias y ofensas. 

Actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal. 

Las vejaciones y humillaciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa por razón 
de sexo, raza, discapacidad, etc. 

Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad educativa por razón de 
sexo, raza, discapacidad, etc. 

Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

 

Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

Amonestación oral. 

Apercibimiento por escrito. 

Realizaciones de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un máximo de 3 días lectivos 
realizando tareas. 



Suspensión del derecho de asistencia al centro por un máximo de 3 días lectivos, en casos 
excepcionales, y por causas muy justificadas. 

 

     Prescribirán a los dos meses a partir de la fecha excluyendo los periodos vacacionales. 

 

Para las Familias: 

 

Fomentar la llegada de las familias “a pie” al colegio. 

Las familias deben permanecer fuera del centro a la entrada y salida de sus hijos/as. 

Cuando un/a alumno/a llega más tarde por causa justificada, las familias deben pasar por 
secretaría y dejar constancia del motivo. 

No pueden entrar en las clases  

Establecer cauces de conexión y comunicación entre el centro y las familias para la mejora de la 
convivencia del centro mediante la tutoría, actividades de participación dentro del aula, etc. 

   

4.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVIENCIA: 

 

 La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez en el trimestre con carácter 
general para evaluar el Plan y valorar los aspectos que en él se tratan. No obstante, con carácter 
excepcional, cuando suceda algún conflicto o problema de convivencia en el centro. Asimismo, 
al final del curso escolar se reunirá para evaluar las normas establecidas y el plan en general. 

 

 

5.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS: 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR: 

 

Reflexionar sobre qué escuela queremos para nuestros alumnos y alumnas y a dónde queremos 
llegar con la educación. 

Consensuar en el Claustro las normas generales del Centro que regulen aspectos como entradas 
y salidas del mismo, recreos, etc. 

A partir de esas normas se elaborarán las de aula con la participación de los alumnos y alumnas 
en asamblea. Dicha asamblea debe realizarse con frecuencia, integrada en la programación y en 
ella el grupo clase valorará, entre otras cosas, el cumplimiento de las normas y las 
correspondientes sanciones. 



Informar con claridad a padres y madres de dichas normas (tanto de Centro como de aula), 
pidiendo su participación en el cumplimiento de las mismas. 

Crear una escuela de padres y madres en la que se les ofrezcan tanto orientaciones básicas como 
apoyo profesional en los casos más complicados. 

Formar al alumnado y a las familias en la Mediación. 

 

MEDIDAS PARA DETECTAR Y REGULAR LOS CONFLICTOS: 

 

Observación. Es muy importante estar atentos y atentas a conductas como insultos, vejaciones 
o agresiones en clase, en el recreo o en la fila y tomar medidas lo más rápido posible. 

Realización de socio gramas en las clases. 

Recoger las conductas contrarias ocurridas en un cuaderno de incidencias o Diario de Aula. 

Recoger las conductas contrarias en un Diario de Convivencia del centro. 

Contratos con el alumnado conflictivo y con sus familias. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

 Las medidas correctoras tendrán siempre como finalidad esencial la modificación de las 
conductas negativas: disruptivas, agresivas, irrespetuosas, intolerantes y asóciales, hacia pautas 
de conducta asertiva y que faciliten y refuercen la convivencia. 

 

Las medidas correctoras deberán: 

Preservar al resto de los alumnos/as  de las conductas negativas. 

Establecer mecanismos de equilibrio a fin de compensar a quienes hayan sufrido las 
consecuencias de las conductas negativas. 

Se pretende por tanto  gratificar y reforzar  la conducta positiva. De no hacerlo estaríamos 
extinguiendo  la conducta positiva en quienes la  mantienen y reforzando la conducta negativa 
en quienes la manifiestan. 

 

Por  tanto, toda medida correctora deberá: 

Ser proporcional a la conducta que la ha originado. 

Estar encaminada a compensar a quienes han sufrido las consecuencias de la conducta 
incorrecta. 

Ser personalizada y adaptada a cada alumno/a y situación concreta. 

 

Para llevar a cabo  las medidas correctoras se tomarán como referentes básicos: 



El Decreto 85/1999 de 6 de Abril por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado. 

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 Centro Educativos. 

 

 Tanto para la corrección de la conductas contrarias a la convivencia, como las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia se seguirá el protocolo 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, especificadas anteriormente (punto 3; 
Normas del alumnado y correcciones). 

Además de lo reseñado en ese Decreto, toda medida correctora incluirá la acción de pedir 
disculpas a la persona afectada a fin de favorecer las relaciones interpersonales, el proceso de 
socialización y la autoestima. 

 

Asimismo, las medidas correctoras en una primera instancia y de forma inmediata podrán 
orientarse  hacia: 

La realización de actividades de ordenación del material escolar y retirada de papeles en las  
aulas de clase o en los patios de recreo. 

Ordenación del material de biblioteca. 

Traslado del material de biblioteca o material escolar en el aula. 

En casos y situaciones específicas, se solicitará a los padres/madres de los alumnos/as  que 
acompañen  a su hijo/a en el Colegio durante la jornada lectiva a fin de que este realice la 
actividad correctora señalada para su modificación de conducta. 

 

La aplicación de la corrección, teniendo siempre en cuenta la naturaleza de la conducta a 
corregir, será aplicada: 

Por el/la tutor/a en el ámbito de su aula, si está presente o el/la especialista que esté en ese 
momento en el aula. 

Por cualquiera de los  profesores/as del Colegio informando al profesor/a tutor/a sobre las 
causas y de la corrección determinada. 

Por la Jefa de estudios previo informe del/la tutor/a. 

Por el director/a. 

Por la Comisión de Convivencia. 

Por el Consejo Escolar. 

 

Toda medida correctora incluirá: 

Diálogo tutor/a alumno/a, Profesor/a alumno/a. 

La petición de disculpas y la reparación a los/as alumnos/as o personas que hayan sufrido el 
daño. 



Teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta contraria  o gravemente perjudicial  para la 
convivencia  se mantendrá entrevista con las familias o tutores/as legales del alumno/a a fin de 
informarles, solicitar su colaboración y consensuar las oportunas medidas  correctoras. 

Compromiso escrito por parte de las familias o responsables del alumno/a  para la aplicación de 
las medidas correctoras. 

Solicitar la colaboración de los Servicios Sociales  cuando sea necesario para contactar con las 
familias. 

La aplicación de lo dispuesto en los Decretos 85/1999 de 25 de Abril y 19/2007 de 23 de Enero. 

 

Algunas de las medidas que se adoptarán para las conductas disruptivas son las siguientes: 

Tratar los conflictos que surjan a nivel de tutoría con los alumnos y alumnas para hallar 
soluciones creativas entre todos y todas. 

Actuar, en caso de daño moral o físico, lo más rápido posible, reparando el daño ocasionado 
(pidiendo perdón si es un insulto, curando la herida causada con ayuda del maestro o maestra, 
reponiendo material dañado…). 

Informar a los padres y madres del alumno/a disruptivo de las incidencias ocurridas pidiendo su 
colaboración para subsanar las mismas. De esta forma se ofrece una respuesta conjunta ante el 
alumno o alumna. 

Si fuera necesario utilizar otras medidas como servicios sociales, policía, etc. 

Trabajar en equipo a nivel de claustro para dar respuesta a las dificultades que se van 
presentando, presentando así ante el alumno/a una imagen que transmite un mensaje “los 
adultos/as estamos unidos para conseguir un buen clima en el colegio y no permitiremos que te 
hagas daño ni a ti mismo ni a los demás”. 

Aquellas reuniones de tutoría que puedan resultar complicadas se planificarán previamente, de 
forma que asistan a la misma, además de los familiares del alumno/a, el equipo educativo, 
integrado por el tutor/a, al menos, un especialista y un miembro del equipo directivo. 

 

 

6.- PROGRAMAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

  

La publicación del 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, y la 
posterior publicación de la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento 
para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos, constituyen 
el marco normativo que establece el conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a apoyar, 
fomentar, promover y consolidar las buenas prácticas en materia de convivencia escolar y 
resolución de conflictos, implicando e impulsando la participación de toda la comunidad 
educativa.  

Para poner en práctica el Plan de Convivencia en nuestro centro requiere una formación por 
parte del profesorado para entender por qué es necesario trabajar la convivencia, qué es 
convivir, el fomento de la convivencia en positivo, etc.  



El Centro del Profesorado dicha formación en el seno del propio centro y la creación de grupos 
de trabajo y redes de centros educativos que trabajen de forma transversal la cultura de la paz 
y la prevención de la violencia, la convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN: 

  

Para realizar la difusión del Plan de Convivencia se aprovechará la primera reunión con las 
familias del centro y cada tutor/a informará de ello. 

 

La evaluación del Plan de Convivencia será continua durante todo el proceso de su aplicación. 

Se recogerán en los “Diarios de Aula” y en el “Diario de Convivencia” todas aquellas situaciones 
producidas a lo largo del curso escolar. 

La evaluación será realizada por La Comisión de Convivencia: 

Con carácter específico al final de cada trimestre o cuando sucede algún conflicto en el centro  
emitirá un informe en el que debe recoger las incidencias producidas en este período, las 
actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos.  

Con carácter general al final de cada curso escolar. Si es necesario, se revisarán y se adecuarán 
a la normativa vigente los distintos aspectos del Plan de Convivencia.  

Al final de curso se elaborará una memoria del Plan que recogerá: 

 

Actividades realizadas 

Grado de participación de los componentes de la Comunidad Educativa. 

Nivel de consecución de los objetivos propuestos 

Propuestas de mejora para el siguiente  curso escolar. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA: 

 

La Administración educativa pondrá en marcha los mecanismos y recursos precisos para realizar 
el seguimiento de la situación real de los centros educativos en relación con el nivel de 
conflictividad de los mismos. A tales efectos, se generalizará la utilización de un sistema de 
gestión en el que se recogerán las incidencias que en materia de convivencia se produzcan 
(Artículo 12.1 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia en los Centros). 

Las incidencias ocurridas en el centro se recogerán, a nivel de aula, en un “Diario de Aula” o 
cuaderno de incidencias y, a nivel de centro, en un “Diario de Convivencia”. 

 

9.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN: 



 

La Mediación en el centro se va a llevar de manera conjunta desde el Plan de Convivencia y 
“Escuela espacio de paz”. 

En primer lugar, se debe comprender en qué consiste la Medicación: 

Mediación: La Mediación  es un proceso de negociación entre dos compañeros/as que han 
discutido o han peleado. El/la mediador/a es neutral y tiene que buscar soluciones junto con los 
peleados/as. Es un proceso de acompañamiento y ayuda a las dos partes para que entiendan 
mejor su conflicto, busquen por ellos/as mismos/as un acuerdo y lo acepten, y en todo caso 
mejoren su relación personal. 

 

Características de la Mediación:  

Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos justos. 

Intervención de las terceras personas, los/as mediadores/as. 

Confidencialidad. 

Cooperación. 

 

Características del Mediador/a: Un/a mediador/a debe tener la capacidad de… 

Ser neutral. 

Flexible. 

Paciente. 

Respetuoso/a. 

Imaginativo/a. 

Honesto/a. 

Digno/a de confianza para guardar confidencias. 

Escuchar activamente. 

Abstenerse de aconsejar y juzgar. 

 

Por tanto, las funciones de los/as Mediadores/as consiste en: 

 

Intentar resolver los conflictos que ocurren dentro y fuera del aula. 

Intentar no dar la razón a uno/a o a otro/a. 

Intentar dar soluciones adecuadas al problema. 

Mediar en la discusión. 

Recoger, junto con el/la tutor/a, lo ocurrido en el “Diario de Aula”. 



Recoger, junto con los/as responsables de mediación en el centro, lo ocurrido en el “Diario de 
Convivencia”.  

 

10.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO: 

 

 El/la Delegado/a de padres y madres del alumnado será elegido/a para cada curso 
académico por los propios padres y madres en las reuniones con los/as tutores/as. 

 

Las funciones del delegado o de la delegada son las siguientes: 

Actuar de mediador/a en los conflictos que sucedan en el centro. 

Participar, de forma activa, en la mejora de la convivencia del centro. 

Plantear soluciones a los conflictos que puedan ocurrir. 

Trabajar, de forma conjunta, con el Plan de Convivencia en general. 

 

11.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS. ACTIVIDADES: 

 

Cuando hablamos de aula, estamos incluyendo todo lo que en ella ocurre y en ella se proyecta, 
y no sólo la transmisión del contenido sin más. 

 

Pautas de intervención en el aula: 

Cuidar los roles y preservar problemas que puedan surgir a partir de ellos: control de quien toma 
la palabra habitualmente, de la ocupación de espacios, etc.  

Trabajar la empatía y los sentimientos.  

Detectar capacidades y habilidades.  

Trabajar la observación (de ellos/as mismos/as y del profesorado) y la observación de otros/as.  

Adoptar una metodología participativa, en la que el alumnado sea protagonista.  

Seleccionar contenidos que favorezcan la integración y la participación.  

Diseñar actividades de diferentes tipos: comunes, rotativas, de cooperación, que sean variadas 
para que pueda optar.  

Establecimiento de  asambleas periódicas con el alumnado.  

Establecer procesos de “negociación”. 

Reparto de funciones y asunción de normas y responsabilidades en el aula.  

Utilizar variedad en la forma de agrupar al alumnado.  

Crear el hábito de oír y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.  



Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones para cada situación o conflicto.  

Llevar un banco de datos común de información general, donde se expliciten las soluciones y 
consensos adoptados ante cada situación. (Diario de la Convivencia).  

 

Actividades desde la Tutoría y la Acción Tutorial.  

 

El Tutor/la Tutora es el encargado/a de  desarrollar y coordinar la convivencia en el aula: 

Pondrá en marcha dinámicas consensuadas de consolidación del grupo- clase: comunicación, 
intercambio y conocimiento mutuo, habilidades sociales, formas de reconocerse a sí mismos/as 
con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones.  

Recogerá información y la aportará al profesorado y a las familias.  

Utilizará los recursos viables, tanto humanos y materiales, que tenga a su alcance.  

Velará por el cumplimiento de medidas organizativas y consensuadas del centro: entradas y 
salidas, recreos, tiempos de actividad y cambios de clase.  

 

Actividades para la convivencia. Responsables.  

Aplicación de actividades de acogida del nuevo alumnado y familias. (Equipo Directivo y Equipos 
de Ciclo.). Actividades como las especificadas en el Proyecto “Escuela Espacio de Paz”: “Crece 
con tu árbol”, “Jornadas de Convivencia”, etc. 

Conocimiento y debate, a principios de curso, de las Normas de Convivencia. (Equipo Directivo. 
Equipos de Ciclo y Tutores/as).  

Aportación de las familias en la vida del centro, a través de la AMPA y de las diversas 
colaboraciones con los grupos-clase. (AMPA, Equipo Directivo. Equipos de Ciclo y Tutores/as).  

Organización equilibrada en la utilización de espacios y tiempos: recreos, entradas y salidas, 
tiempos de actividad y cambios de clase. (Equipo Directivo. Equipos de Ciclo y Tutores/as).  

Establecimiento en el aula y en el centro de “espacios para la mediación” (rincón y Tutorías de 
E. Infantil y de E. Primaria). (Equipos de Ciclo y Tutores/as).  

Realización de actividades de centro que propicien la participación de todos/as y fomenten 
valores de respeto, tolerancia y cooperación mutua. (AMPA, Equipo Directivo. Equipos de Ciclo 
y Tutores/as): Día de la Constitución, Navidad, carnaval, Día del Libro, Día de Andalucía. Día de 
la Paz, etc. 

Desarrollo de habilidades sociales en el desenvolvimiento cotidiano: autoestima, comunicación, 
autonomía y cooperación. (Equipo Directivo. Equipos de Ciclo, EOE y Tutores/as).  

Realización de actividades de aula y/o Ciclo con distintos agrupamientos, teniendo en cuenta la 
diversidad del alumnado, su edad e intereses. (Equipo Directivo. Equipos de Ciclo y Tutores/as).  

Realización de actividades con otras entidades que aporten valores de relación y convivencia. 
(Ayuntamiento. AMPA. Equipo Directivo. Equipos de Ciclo, EOE y Tutores/as).  



Participación en actividades extraescolares (de carácter pedagógico, científico, cultural y lúdico) 
que completen la formación integral del alumnado. (AMPA. Equipo Directivo. Equipos de Ciclo y 
Tutores/as).  

Crear un Diario de Convivencia donde se recojan todos los conflictos que suceden en el centro 
(Comisión de Convivencia y coordinadora del proyecto “Escuela Espacio de Paz”). 

Crear un “Diario de Aula” donde se recojan los conflictos ocurridos en la clase y las soluciones 
propuestas por el alumnado y el profesorado (Tutor/a o profesor/a especialista). 

Formación de Mediadores/as: Consiste el formar a un número elevado de alumnado del centro 
en la Mediación de Conflictos. En cada grupo-clase deben existir al menos dos alumnos/as 
mediadores/as en los conflictos y en la convivencia y encargados/as, junto al Tutor/a, de llevar 
el Diario de aula. Serán elegidos/as, con su voluntariedad, por el Tutor/a y el grupo. Estos/as 
Mediadores/as también pueden actuar en otros espacios; recreos, pasillos, etc. Asimismo, Se 
establecen como figuras mediadoras en el centro las siguientes: los miembros de la Comisión de 
Convivencia, el Orientador del EOE, los/as Tutores/as y la coordinadora de “Escuela Espacio de 
Paz”.  

Actividades dirigidas a la sensibilización de la igualdad entre hombres y mujeres (las establecidas 
en el Proyecto de Igualdad). 

 

12.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNOS Y DE COORDINACIÓN 
DOCENTE DEL CENTRO: 

 

Fomentar  y facilitar el diálogo entre todos los miembros del Claustro a través de la organización 
de la jornada escolar, utilizando los cauces que ya existen para ello. Así se garantiza la fluidez de 
la comunicación. 

Elaborar un calendario de reuniones para la organización de las exclusivas, teniendo en cuenta 
la necesidad de alguna hora para trabajo personal, y entregarlo a comienzo de cada trimestre. 

Diseñar un cuadernillo informativo para los padres y madres en el que figuren los objetivos 
generales del Centro, las normas básicas, los nombres de las personas que lo integran, horario 
de atención al público y las fiestas del curso escolar. 

Llevar al claustro la formación en resolución de conflictos y en estrategias para la comunicación, 
así como el cuidado de las relaciones personales. 

Establecer protocolos de actuación a seguir en las diferentes situaciones que tienen lugar en la 
vida diaria del Centro (recogida de alumnos/as durante horario lectivo, casos en los que se pone 
un parte disciplinario, etc.). 

Realizar un “cuaderno del profesor” que se entregará a comienzo del curso y que contemplará 
los siguientes apartados: 

Normas del Centro, incluido el recreo. 

Normas generales del aula (que luego se concretarán en cada tutoría). 

Libreta de registro de sucesos de aula y de recreo. 

Protocolo a seguir y documentos a cumplimentar: 

Falta de asistencia. 



Amonestación leve de un alumno/a. 

Salida del alumnado del Centro en horario escolar. 

Días de lluvia. 

Accidente grave. 

 

13.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES: 

 

Reuniones de los equipos docentes  para clarificar y contrastar las normas del aula. 

Compartir situaciones y experiencias  en el aula y soluciones antes determinados conflictos. 

Llevar a cabo las pautas de actuación para mejorar el clima del aula, especificadas 
anteriormente. 

Poner en práctica las pautas de intervención especificadas en el Plan para cuando existan 
conflictos en el aula. 

 

14.- ACTUACIONES DE LA TUTORA O TUTOR Y EL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO DE 
ALUMNOS/AS: 

 

Reuniones del tutor/a con el equipo docente del curso que acuerden las normas generales del 
aula para, posteriormente, consensuarlas con el alumnado del grupo, con el fin de prevenir 
conflictos. 

Reuniones cuando existan conflictos dentro del aula con el fin de tomar medidas adecuadas 
(cambio de lugar de los/as alumnos/as, actuaciones disuasorias con los que lo precisen...). 

Revisar las medidas adoptadas con el grupo-clase.  

Adoptar una metodología conjunta que facilite el clima del aula; evitar un lenguaje 
discriminatorio, etc. 

 

15.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 
SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES: 

  

Junto con el Proyecto de Coeducación pretendemos educar en todos los aspectos relacionados 
con la convivencia. Para ello, se proponen una serie de actuaciones para la prevención y el 
tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. En primer 
lugar, las actuaciones específicas para la Prevención partirían de la Sensibilización de toda la 
Comunidad educativa sobre la violencia de género y racista, entre otras. Para ello, debemos: 

1) Enseñar a construir la igualdad en la práctica, a través de experiencias de colaboración entre 
chicas y chicos, basadas en el respeto mutuo, para avanzar, así, en la superación de dos de las 
principales condiciones que subyacen a la violencia contra las mujeres: la desigual distribución 
del poder que existe en la sociedad y la resistencia al cambio que esta situación produce. 



2) Incluir la lucha contra el sexismo y la violencia racista en el currículo escolar, enseñando a 
detectar y a combatir los problemas que conducen al sexismo y a la violencia por razón de raza.  

3) Educar en la tolerancia y el respeto mutuo. 

Se aplicarán las mismas medidas correctoras señaladas anteriormente (punto 3, referidas a las 
correcciones de las conductas gravemente perjudiciales y las reseñadas en el apartado 5; 
medidas correctoras). 

ANEXO XII.- PADRES Y MADRES DE ALUMNOS.  

 

Derechos de las familias. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 

situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 
centro. 



n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

 Colaboración de las familias. 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de 
la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros 
docentes y con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

 Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los 

centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la 
normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 

que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o 

tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la gestión del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 



Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 
por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 

con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 
participen las familias y el profesorado. 

 

ANEXO XIII.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

 

Derechos y obligaciones. 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial tendrá 
los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que 
le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención 
educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 
representantes en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la 
ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 Protección de derechos. 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV. - ESPACIOS DE USOS ESPECÍFICOS. 

XIV. 1. EL PATIO 

Art.1. La salida al recreo será la misma para todos los niveles del Centro.  

Art.2. En el patio de Educación Infantil  se podrán prolongar los recreos según la legislación 
vigente. 

Art.3. En horario lectivo y no de recreo, el patio será utilizado fundamentalmente para impartir 
el área de educación física y/o psicomotricidad, según el horario que se confeccione a comienzos 
de cada curso.  

Art.4. No se podrá salir al patio antes del horario establecido al efecto, a no ser que tengan  
carácter de actividades dirigidas por el profesor/a.  

Art.5. Durante el tiempo de recreo, éste será vigilado por todos los profesores/as  del Centro 
conforme marca la normativa.  Los puestos de recreo, la distribución por zonas y su 
cumplimiento será labor del Jefe/a de Estudios. A principios de curso se organizarán contando 
con las aportaciones del claustro. 



Los maestros/as encargados de cada zona de patio serán los responsables de mantener el orden, 
cumplir y hacer cumplir las normas a cualquier alumno/a que se halle en las mismas, con 
independencia de su grupo o nivel.  

Art.6. Instrucciones para los días de lluvia:  

Los días de lluvia  no se  saldrá al patio. En tanto no deje de llover los turnos de recreo se 
suspenden y cada tutor/a vigilará en su clase y el resto del profesorado los posibles huecos por 
baja y ayudarán a la etapa de Educación Infantil. 

 

Si existen zonas del patio con grandes charcos y barro, estas zonas quedarán excluidas como 
zonas de juego, y los maestros y maestras encargados/as de su vigilancia, se encargaran de evitar 
la permanencia del alumnado en estas zonas.  

Art. 7. Uso de la pista. En el recreo y para evitar conflictos la pista será utilizada por turnos de la 
siguiente forma: 

Lunes: primero y segundo  

Martes: tercero 

Miércoles: cuarto 

Jueves: quinto 

Viernes: sexto 

Art. 8. En el patio no se puede jugar con pelotas excepto que sean de material débil como goma-
espuma, plástico blando,….. Los maestros y maestras que vigilan el patio serán los encarga dos 
de hacer cumplir esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV. 2.- USUARIOS DE CENTRO TIC 

 

Art. 1.- Normas para el uso de los ordenadores de Centro TIC:  

a) En los ordenadores tan sólo se instalarán programas relacionados con la educación o la 
gestión del Centro. Cualquier instalación de programas, de los anteriormente descritos, deberá 
ser autorizado por el/la directora/a o el/la Jefe de Estudios.  

b) Se respetarán unas normas básicas para el buen funcionamiento de los equipos informáticos 
como son: Antes de instalar cualquier programa pasar el antivirus, encender y apagar el 
ordenador de la forma correcta, preguntar si no se está seguro/a de lo que se va ha hacer, tener 
una copia de seguridad de los ficheros, de cada usuario, etc. 

d) El uso de Internet durante el horario escolar deberá estar relacionado con temas educativos 
(con/sin alumnos/as) o con nuestra profesión.  

e) La utilización de la red informática del Centro (ordenadores, impresoras, scanner, etc.) así 
como la intrared que da acceso a Internet, para uso particular se realizará fuera del horario 
escolar.  

f) Los ordenadores de la Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios serán de uso exclusivo del 
Equipo Directivo y de aquellas personas que se autoricen para la realización de trabajos 
concretos.  

g) El uso de la red informática del Centro, en cualquier horario, NO podrá ser usada para:  

- Conectarse a Internet por menores de edad sin supervisión directa de un adulto.  

- Conectarse y/o subir / bajar material, a páginas de contenido xenófobo, racista, sexual y/o 
violento.  

- Chatear en foros de contenido xenófobo, racista, sexual y/o violento.  

- Imprimir material particular no relacionada con la docencia en el Centro. 

- Uso de la Internet del centro para la bajada de material sin la consiguiente licencia de 
utilización, de redes punto a punto (tipo emule, bittorrent, elephant o similares) 

- Hacer uso del correo electrónico para el envío masivo de correspondencia tipo “spam” o correo 
no deseado. 

Art.2.- Normas para el uso del aula de informática.  

a) Cuando se vaya a usar el aula de informática deberá reservarse el día y hora en el cuadrante 
que a tal efecto figura en la entrada de dicha aula. Cuando el uso sea para periodos prolongados 
se le comunicará al Jefe/a de Estudios el cual hará constar la reserva por el tiempo que se 
indique.  

b) Una vez finalizada la sesión en el aula de informática se desconectarán cada uno de los 
ordenadores, pantallas e impresoras, así como el interruptor general de los equipos 
informáticos,  y se cerrará con llave el aula, devolviendo la llave al casillero.  

c) No se podrá sacar ningún equipo del aula sin la autorización expresa del Equipo Directivo, ni 
material informático (disquetes, cdrom´s, soportes informáticos, manuales, etc.) sin el 
conocimiento de la persona encargada del aula de informática, debiendo figurar en un registro 



documental, persona que retira el material y motivo del uso, así como fecha prevista de 
devolución del mismo al centro.  

 

d) No se permitirá la copia de ningún material informático, audiovisual o bibliográfico, propiedad 
del centro que este protegido por las leyes de derecho de autor. Ni dentro de las dependencias 
del centro, ni como consecuencia del préstamo de este. 

 

ANEXO XVI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

Art.1. En éste apartado atenderemos a lo que dice la orden de 14 de julio de 1998 que regula las 
actividades complementarias y extraescolares, a la cual añadiremos los siguientes puntos:  

Art.2. La organización de las actividades extraescolares y complementarías podrán estar al cargo 
de cualquiera de los sectores que forman la comunidad educativa del C.E.I.P. Andalucía de 
Guillena, debiendo ser aprobadas por el Consejo Escolar de forma previa a su ejecución material. 
Deberán contar en cualquier caso con la autorización por escrito de los/as padres/madres o 
tutores legales de los/as alumnos/as interesados/as en participar. 

 

Art.3. Cada vez que se realice una excursión se entregará en Secretaría y/o Jefatura de Estudios 
el listado de los/as alumnos/as asistentes. 

Art.4. La ratio profesor/a-alumno/a será de 1/25, con un mínimo de dos profesores/as, siempre 
que sea posible y en aquellos casos en los que se vea necesario por su  problemática o asistan 
alumnos/as que requieran una especial atención, en el caso de asistir alumnos de necesidades 
especificas, se deberá ver la posibilidad de la asistencia del educador de alumnos de necesidades 
especificas según contempla la actual reglamentación vigente, siempre y cuando queden 
cubiertas las necesidades del servicio en el centro.  

Art.5. En el caso en que la ratio deba ser de 2/25, un profesor/a será siempre el tutor/a para 
ese/os grupo/s de alumnos/as.  

Art.6. El/la otro/a profesor/a será aquel/la que durante el tiempo que dure la actividad se 
encuentre en algunas de las siguientes situaciones:  

- Que su asistencia a la misma perjudique lo menos posible la organización pedagógica y horaria 
del Centro.  

- Que imparta el mayor número de horas de clase a ese grupo.  

- Un profesor/a de apoyo tanto de integración como de ciclo disponible durante el tiempo en 
cuestión.  

- Que haya acuerdo entre éstos profesores/as y otros/as que quisieran asistir, siempre que las 
clases queden debidamente atendidas entre estos profesores.  

-En última instancia el/la Directora/a decide. 

Art.7. Cuando la excursión o visita haya sido organizada para un ciclo o varios cursos y no asistan 
todos/as  los/as alumnos/as, desde el Equipo Directivo se decidirá quién debe quedarse al 
cuidado de los no asistentes de ese grupo o grupos. Para que se lleve a cabo la excursión será 
necesario la participación de al menos el cincuenta por ciento del alumnado del nivel. 



Art.8. Las actividades complementarias y extraescolares que para su realización vayan a contar 
con personal colaborador (voluntariado, personal de administración, o padres/madres) deberán 
comunicarlo previamente al Jefe/a de Estudios y tener cubierto el personal docente como se ha 
determinado en los párrafos anteriores.  

Art.9. La legislación vigente contempla la no obligatoriedad por parte de los/as maestros/as a 
asistir a excursiones, salidas o viajes de fin de curso. 

Art.10. Para los grupos de alumnos/as donde su tutor/a decida no realizar una excursión, salida 
o viaje fin de curso, estos podrán ser acompañados/as por otros/as maestros/as del Centro que 
se ofrezcan voluntariamente siempre y cuando se apruebe en el Consejo Escolar.  

Art.11. La realización de semanas culturales  y otras actividades supondrá la creación de un 
proyecto de actividades y personal que se responsabilice de su realización. La flexibilidad del 
horario escolar e inclusión de horarios especiales, se deberán contemplar con la suficiente 
antelación. 

 

 

 

Art.15. Las salidas del Centro para la realización de actividades curriculares o complementarias 
programadas en el Plan de Centro, requerirán la autorización del padre/madre o tutor/a legal 
del alumno/a implicado, por escrito en función del modelo de documento que recoge en el 
anexo documental del presente ROF. De igual manera las que supongan salida de la localidad o 
uso de transporte. 

 

ANEXO XVII: PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO  

DIRIGIDO AL ALUMNADO DEL CENTRO.  

Art. 1 El programa de gratuidad de libros de texto dirigido a nuestro alumnado viene regulado 
por la orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  

Art.2 Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado 
a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas 
y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa 
educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate. 

Art.3 No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a 
los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser utilizados por el alumnado en 
cursos sucesivos.  

Art.4 Beneficiarios:  

4.1 Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos y 
alumnas que cursen enseñanza en nuestro Centro.  

4.2 El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de 
gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro en el momento de 
formalizar la inscripción, entregando cumplimentado el modelo de renuncia (Anexo I de la Orden 
de 27 de abril de 2005 (Boja 92), que se encuentra recogido en el anexo documental del presente 
ROF.  

 



Art.5 Régimen de préstamo de los libros de texto.  

5.1 El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de 
préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que estén 
cursando.  

5.2 Los libros de texto serán propiedad del Centro y permanecerán en él una vez concluido el 
curso escolar, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años 
académicos sucesivos.  

5.3 Los Centros docentes quedan sometidos a la obligación de guarda y custodia respecto de los 
libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, durante los períodos de tiempo en 
que actúen como depositarios de los mismos.  

5.4 Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes 
al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los cursos por tratarse de un 
material que no puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos.  

Art.6 Utilización y conservación de los materiales.  

6.1 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una 
vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.  

6.2 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá 
la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 
material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la orden de 27 de abril 
de 2005 (Boja 92).  

6.3 Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta que 
se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno 
o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, de acuerdo con el procedimiento que 
a tales efectos establezca el Consejo Escolar.  

 

 

6.4 Para el seguimiento del desarrollo del presente plan, a la recogida de los libros por cada uno 
de los beneficiarios, una vez revisados por ambas partes se firmará el acta de recepción de los 
mismos según el documento especifico incluido en el anexo documental del presente ROF, 
quedando copia en el centro y entregando una copia de la mencionada acta al padre/madre o 
tutor/a legal del alumno/a que recoja los libros. 

6.5 Una vez terminado el curso escolar, el alumnado entregará los libros a sus tutores, los cuales 
revisados el estado del mismo, expedirán el acta de conformidad o inconformidad del estado de 
los mismos, dando copias a la comisión de PGL del Consejo Escolar y a los padres/madres o 
tutores/ras legales del alumno/a, siendo ya esta comisión la encargada de solicitar la reposición 
de los libros dañados o de la recepción definitiva de los libros para su custodia  para el próximo 
curso. 

6.6 Al finalizar el curso, el alumnado deberá retirar el material de tipo bibliográfico no incluido 
en el PGL que se encuentre custodiado en el Centro durante el periodo lectivo y custodiarlo 
hasta el próximo curso, ya que el centro no se puede hacer responsable de la reposición del 
material extraviado no incluido en el PGL. Siendo obligación de los/as tutores/as el 
cumplimiento de esta norma.  



Art.7 Obligaciones de los beneficiarios.  

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus 
representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones:  

7.1 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro 
debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto.  

7.2 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o 
por el centro y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que 
resulte de aplicación.  

7.3 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro 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, firmando en ese momento el acta de entrega y 
revisión existente en el anexo documental del presente ROF.  

7.4 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.  

7.5 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.  

Art. 8 Elección de los libros de texto.  

8.1 De acuerdo con el procedimiento establecido el centro elegirá, en el caso de que consideren 
necesario para su alumnado la utilización de este material curricular, los libros de texto que 
estimen más adecuados para cada uno del os cursos de la enseñanza obligatoria, siendo 
aprobados por el Consejo Escolar.  

8.2 Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo 
de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad para el curso 
de que se trate o de la última sustitución realizada en el marco del citado programa.  

Art.9 Reposición de los libros de texto.  

9.1 Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años 
establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con 
anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro 
alumnado en cursos sucesivos.  

9.2 Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que los mismos 
establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los libros de 
texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido con carácter general.  

9.3 Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que haya 
realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado 
deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún 
caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 
Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen 
procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo 
con lo que establezca el Consejo Escolar del centro.  

9.4 La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de gestión 
«Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que 
pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado 
inscrito en algún curso.  



9.5 En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del total, 
la Dirección del centro elaborará un informe en el que justifique, de forma individualizada para 
cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al 
alumnado del centro.  

9.6 El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial, para 
su revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la 
entrega del material deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la 
modificación de los criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición.  

9.7 Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de texto, las 
Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de Participación y Solidaridad 
en la Educación, la cual comunicará a los centros la conformidad con el número de libros de 
texto que se resuelva reponer.  

Art.10 Procedimiento para la adquisición de los libros de texto nuevos.  

10.1 El Director o Directora del centro entregará a los representantes legales del alumnado 
beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque Libros. 

10.2 Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o establecimiento 
comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno o de la alumna el «recibí» 
en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los mismos, y quedándose la librería o 
establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para su posterior reintegro.  

10.3 Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 
correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las 
mismas, a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis el nombre del 
Centro docente y el del alumno o alumna, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros 
debidamente cumplimentados y sellados. Si el número de cheque-libros en un establecimiento 
fuese superior a diez, se podrá presentar en el centro una única factura por el importe total, 
adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que 
corresponde a cada uno.  

 

 

10.4 Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el precio 
efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos.  

10.5 Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán presentados con 
anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo 
máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de 
octubre, un mes a contar desde esta última fecha.  

Art. 11 Procedimiento para la reposición de los libros de texto.  

Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de matrícula, o por 
deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general de los mismos, se procederá 
de la siguiente forma:  

11.1 El Director o Directora del Centro, una vez autorizada por la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación la reposición de los libros de texto y con anterioridad 
al comienzo del curso escolar, procederán a comprar los correspondientes libros de texto.  



11.2 Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 
correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre paréntesis 
la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los requisitos formales 
exigibles a las mismas.  

11.3 Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con anterioridad al 30 
de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a 
contar desde esta última fecha.  

 

Art. 12 Justificación de las cantidades recibidas por parte del Centro con alumnado beneficiario.  

12.1 La actividad derivada de las actuaciones reguladas en la presente Orden figurará aparte en 
una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un registro 
de gastos según los modelos que se adjuntan como Anexos IV y V de la Orden de 27 de abril de 
2005 (Boja 92).La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en un 
plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del curso correspondiente, mediante la 
aprobación por el Consejo Escolar de un informe específico del estado de cuentas del centro 
para la adquisición de libros de texto, según el modelo que figura como Anexo III.a de la Orden 
de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  

12.2 El centro devolverá los remanentes que pudieran producirse como consecuencia de la 
actividad desarrollada. 

12.3 Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico del 
gasto realizado se custodiará por el centro, quedando a disposición de la Consejería de 
Educación, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.  

Art. 13 Gestión y supervisión del programa de gratuidad en el Centro.  

En el seno del Consejo Escolar del Centro se constituirá una Comisión para la gestión y 
supervisión del programa de gratuidad de libros de texto.  

 

 

13.2 La Comisión estará formada por el Director o Directora, dos padres o madres (uno de ellos 
representante de la AMPA en el Consejo Escolar), dos maestros o maestras, representante del 
PAS y representante del Ayuntamiento.  

ANEXO XVIII: PROFESORES DE PRÁCTICAS EN EL CENTRO 

El alumnado de prácticas se adjudicará a los maestros y maestras que lo hayan solicitado 
atendiendo al criterio de antigüedad siempre y cuando no haya acuerdo previo entre est@s. 

 Los maestros y maestras que hayan autorizado a este alumnado en años anteriores pasarán su 
turno al siguiente hasta que vuelva a corresponderle  por su antigüedad. 

 

ANEXO XIX: GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE DIVERSAS SITUACIONES QUE SE PLANTEAN EN LOS 
CENTROS REFERIDAS A LA GUARDA Y CUSTODIA DEL ALUMNADO Y DEL MALTRATO INFANTIL.  

Con independencia de las medidas educativas que en cada caso correspondan, el presente 
documento pretende dar respuesta a situaciones que se dan de forma cada vez más frecuente 
en los centros como orientación a los responsables de los mismos ante los siguientes supuestos:  



A) Actuación ante progenitores divorciados o separados.  

1 Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos/as.  

2 Información al progenitor que no ostenta la guarda y custodia.  

3 Actuación en caso de existencia de medidas contra la Violencia de género.  

B) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

C) Instrucciones a seguir ante la retirada de un menor del centro por Asuntos Sociales u otras 
instituciones oficiales.  

D) Actuación ante presunto maltrato de menores.  

E) Actuación ante presunta existencia de acoso escolar.  

F) Asistencia médico-sanitaria al alumnado en los centros docentes.  

Antes de analizar cada uno de los epígrafes anteriores, parece oportuno indicar unas normas 
generales que son de aplicación en todos los supuestos.  

En todas las situaciones hay que identificar a los funcionarios actuantes, sean de la institución 
que sean, por medio de su carné profesional.  

Siempre se ha de cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. En caso de duda se podrá 
llamar al propio Juzgado o Audiencia que lo ha dictado y confirmar su autenticidad.  

Carecen de valor documentos de abogados, instituciones privadas e incluso de los padres (salvo, 
en este caso, que se tenga constancia fehaciente de la autenticidad de las firmas).  

Se recuerda el deber de guardar secreto que todos los funcionarios tienen sobre todo aquello 
que se conozca en función del puesto o cargo que se ocupe. Su incumplimiento está tipificado 
como falta grave.  

Un padre o madre desposeído de la patria potestad sobre su hijo o hija no tiene absolutamente 
ningún derecho a ser informado, ni tiene capacidad para intervenir en el proceso educativo del 
menor.  

A) ACTUACIÓN ANTE PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS  

En este caso, el término "separados" hay que tomarlo en el sentido más amplío, es decir, que 
no convivan en el mismo domicilio por las razones que fueren: divorciados, separados, hijos 
extramatrimoniales, etc.  

En todos los casos estamos hablando de padres y madres con la patria potestad compartida, 
entendiéndose por patria potestad la titularidad de los derechos y deberes que comporta la 
paternidad. Es excepcional que un juez o tribunal desposea a un progenitor de la patria potestad 
sobre su hijo/a, pero, siempre y en todo caso esto debe hacerse mediante sentencia y no por 
otro tipo de documento. Por ello cuando un padre o madre quiera ejercer algún derecho o deber 
relativo a esta figura debe acreditar que no está desposeído de la misma, aportando la última 
sentencia que se haya dictado al respecto.  

Actualmente es posible que los jueces y tribunales dicten sentencia compartiendo entre ambos 
progenitores la guarda y custodia, figura que hay que entender como el ejercicio cotidiano del 
conjunto de obligaciones y derechos que comporta la patria potestad. Dada la novedad de esta 
posibilidad habrá que tener mucho cuidado con lo dispuesto en las disposiciones judiciales para 
poder cumplimentarlas en sus propios términos.  



 

 

 

 

 

1.- Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos/as.  

1° En principio y ante la ausencia de una notificación, escrita, de cualquiera de los progenitores 
sobre la existencia de separación (legal o de hecho), divorcio o cualquiera otra situación que 
suponga conflicto familiar, toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma 
conjunta como individual, debe ser atendida por la presunción legal de que obran en beneficio 
del hijo/a menor de edad.  

Si por el contrario uno de ellos realiza una indicación verbal de hacer o no hacer algo en relación 
a la escolarización de un menor, se debe solicitar su ratificación por escrito en el más breve plazo 
de tiempo posible.  

2° Conocida la existencia de alguna situación de las anteriormente enumeradas y ante una 
solicitud de baja o matrícula efectuada por uno de los dos progenitores, sin que conste la 
aceptación del otro, nos podemos encontrar en una de estas dos situaciones:  

a) Existencia, por haber intervenido ya, de auto o sentencia del Juzgado o Tribunal 
correspondiente. En este caso se habrá de estar a lo que allí se disponga, teniendo en cuenta 
que sólo quien tenga la guarda y custodia está facultado/a para decidir, en último término, en 
qué centro se ha de escolarizar a su hijo/a.  

b) Ausencia de documento judicial (se insiste en el carácter de estos documentos, ya que ningún 
valor tienen los que sólo supongan solicitud de las partes, o sus abogados, dirigidas a los 
Juzgados, o de gabinetes de psicólogos, etc.). En este caso se recomienda que se mantenga la 
situación preexistente al conflicto, sí es posible.  

No obstante se pueden dar uno de estos dos supuestos:  

b.1) Que el niño/a esté escolarizado. En este caso el centro donde está escolarizado debe 
mantenerlo matriculado hasta que reciba orden judicial o resolución administrativa al respecto, 
o ambos progenitores manifiesten su conformidad en lo solicitado. De la misma manera no debe 
enviarse la documentación académica a otro centro, aunque haya constancia de que el 
alumno/a esté asistiendo al mismo, con independencia de colaborar con los compañeros en 
cuanto beneficie al alumno/a hasta que no ocurra lo indicado anteriormente.  

b.2) Que no esté escolarizado. En este caso es prioritario escolarizarlo en el centro donde 
realmente vaya a asistir, con independencia de solucionar posteriormente las cuestiones 
burocráticas y de acatar la decisión conjunta o judicial que se pueda adoptar.  

3° Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no debe autorizarse, por 
muy dura que parezca la medida, la visita del padre/madre no ejerciente de la guarda y custodia 
en la sede del centro a su hijo/a, ya que podría ser motivo de queja del guardador ante el Juzgado 
que dictó las medidas.  

De la misma manera no debe autorizarse que el niño/a sea retirado del centro, con el 
consentimiento de la dirección del mismo, por nadie, incluido el padre o madre no custodio, 
salvo autorización expresa y concreta, además de por escrito, del progenitor que ostente la 
guarda y custodia.  



2.- Información al progenitor que no tiene la guarda y custodia.  

Diversas normas contemplan la obligatoriedad de informar periódica y regularmente a los 
padres/madres, tutores/as o representantes legales de los procesos de evaluación de sus 
hijos/as o representados/as.  

Cuando se plantee en los centros cualquier problema que sea consecuencia de situaciones 
sobrevenidas al matrimonio o unión de hecho y circunscrita al ejercicio del derecho a la 
educación de sus hijos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

1° Al recibir una petición de información sobre el proceso de aprendizaje del hijo/a, absentismo, 
etc. se requerirá que se haga por escrito, acompañado, en todo caso, por copia fehaciente de la 
última sentencia o auto con las medidas, definitivas o provisionales, que regularán las relaciones 
familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad o ruptura del vínculo preexistente.  

Si ese documento judicial contuviera pronunciamiento concreto al respecto se estará al 
contenido exacto de lo dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta.  

2° Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no hubiera declaración sobre 
el particular, el centro deberá remitir información sobre el rendimiento escolar al progenitor 
que no tiene encomendada la guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria 
potestad. Los centros no entregarán documento alguno ni darán información al progenitor/a 
privado de la patria potestad, salvo por orden judicial.  

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

2.1 Recibida la petición de información en los términos indicados anteriormente, se comunicará 
al padre o madre que tenga la custodia de la petición recibida concediéndole un plazo de diez 
días para que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede 
solicitar copia de la sentencia o documento judicial aportado para que contraste que es el último 
emitido y por ello el vigente.  

2.2 Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando éstas no aporten 
ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que se establece en el presente escrito, 
el centro procederá a hacer llegar simultáneamente a ambos progenitores copia de cuanta 
información documental se entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o alumna. 
De la misma manera, por el/la tutor/a o los/as profesores/as que le den clases se le facilitará la 
información verbal que estimen oportuna.  

3° En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que modifiquen las decisiones 
anteriores en lo referente a la guarda y custodia o a la patria potestad, se estará a lo que en ellos 
se disponga. Mientras tanto, esta situación se prolongará indefinidamente.  

4° El documento que se entrega al progenitor que no tiene la custodia debe ser devuelto con el 
"Recibí" correspondiente y si esta obligación se incumple reiteradamente, el centro no estará 
obligado desde ese momento a continuar con la remisión de los documentos informativos  

3.- Actuación en caso de existencia de situación de violencia de género.  

Si en aplicación de las medidas previstas en la ley orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
integral contra la violencia de género, se solicitase plaza escolar en un centro docente 
acreditando la existencia de dichas medidas que comporten un traslado de domicilio, y no 
hubiese plazas disponibles en el mismo, el director/a se pondrá en contacto inmediato con el 
Inspector/a de referencia del centro a fin de que se adopten las medidas necesarias para el 
debido cumplimiento de lo dispuesto en el arto 5 de la citada ley, que dice: "Las 



Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los/as hijos/as 
que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género".  

 

 

 

 

 

 

B) COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD  

Con frecuencia se presentan policías de los distintos cuerpos, o guardias civiles, a efectuar 
alguna actuación en los centros docentes.  

Los/as funcionarios/as docentes tienen el deber de cooperar con los funcionarios de otras 
administraciones por un mandato constitucional y legal, pero conviene indicar en qué se debe 
cooperar y cuál es el límite. En este sentido, y una vez identificados a los/as funcionarios/as 
actuantes, se deberá proceder a cumplimentar lo solicitado siempre que se trate de la mera 
información de la existencia o no de determinados menores como alumnos del centro, de su 
domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia personal o familiar de los mismos. Para recabar 
esta información no será preciso que la petición venga por escrito.  

De ninguna manera se permitirá el interrogatorio del menor sin que esté presente su padre, 
madre o representante legal (no sirve que esté presente el Director/a, el tutor/a etc.). Mucho 
menos se permitirá que lo retiren del centro para cualquier actuación posterior (por ejemplo 
efectuar un reconocimiento médico), salvo lo que se indica en el apartado C.  

 

Si dichos funcionarios se presentan con documento emitido por un Juzgado o Tribunal se estará 
a lo que en él se disponga. Se insiste que ante cualquier duda sobre el documento o su contenido 
se constate con el propio emisor del documento tanto su veracidad como la aclaración sobre su 
contenido.  

 

C) INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE LA RETIRADA DE UN MENOR DEL CENTRO POR ASUNTOS 
SOCIALES U OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES.  

El artículo 103 de la Constitución ya indica que la Administración es única, por lo que todos los 
funcionarios, de todas las Administraciones públicas, deben responder al requerimiento de una 
de ellas, como si de la propia se tratase.  

El artículo 4 de la Ley 30/1999, apartados 1, c y d, deja clara la obligación de colaborar y cooperar 
entre sí las distintas Administraciones públicas.  

Con lo anterior, no haría falta justificar porqué hay que atender en los centros docentes las 
peticiones que se reciban, por ejemplo, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Sin 
embargo, y para dejar más clara esta obligación de cooperar y, de paso, regular un aspecto que 
puede ser conflictivo, las Direcciones Generales de Infancia y Familia y de Participación y 
Solidaridad, de las Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y de Educación, 
respectivamente, acuerdan las Instrucciones de 10 de junio del presente año que regulan la 
forma en que deben actuar los centros en estos casos.  



En estas Instrucciones, y, concretamente en la cuarta, se recuerda a los actuantes la preceptiva 
reserva legal de la información a fin de no frustrar el cumplimiento de las medidas de protección 
del menor.  

Como resumen de las mencionadas Instrucciones se concreta:  

a) Los/as Directores/as de los centros docentes, o quienes les sustituyan, tienen el deber de 
colaborar con los representantes de otras administraciones y, muy especialmente, con aquellas 
que protegen a los menores.  

b) Cuando se presenten en el centro, con o sin previo aviso, autoridad pública y/o miembros de 
Asuntos Sociales y una vez debidamente acreditados, se debe colaborar con ellos en lo que 
demanden, incluida la entrega de menores si así se solicita documentalmente. Se solicitará, 
como cuestión imprescindible, la entrega de copia compulsada de la resolución de desamparo y 
el acta de la retirada del menor.  

c) Se debe guardar absoluto secreto de lo que se haya conocido en razón de su cargo. Si el/la 
Director/a cree fundadamente que hay razones para no informar al propio tutor/a, deberá 
abstenerse de informarlo hasta el momento de la retirada.  

 

 

De la misma manera, si se cree fundadamente que se puede producir algún altercado o 
alteración del orden público por parte de las familias, se deberá solicitar el auxilio de la Policía o 
Guardia Civil, sobre todo a la hora normal de salida de los/as alumnos/as.  

 

D) ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO DE MENORES  

Con relación a este tema se publicó el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
sistema de información sobre el maltrato infantil en Andalucía (BOJA n° 10 de 16 de enero).  

En el mismo se define, en su Art. 3, lo que se debe entender por maltrato: “se entenderá por 
maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los 
padres, cuidadores o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas 
del menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social."  

La gestión de la prevención y atención del maltrato infantil se encomienda a la Consejería de 
Asuntos Sociales, hoy Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  

Si, a juicio de los intervinientes, el maltrato se considera leve o moderado, se comunicará a los 
Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, y si es grave, a la Delegación Provincial de 
Asuntos Sociales, Calle Luís Montoto nº 69, Sevilla 41016. Teléfono, para casos de urgencia, 
955006700.  

Con fecha 8 de mayo de 2002 la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación dictó unas Instrucciones sobre el procedimiento a 
seguir por los centros ante supuestos de casos de maltrato infantil. A pesar de que el decreto 
antes resumido es posterior, la circular antes mencionada no lo contradice, antes al contrario, 
facilita la efectividad de lo decretado, por lo que se debe tener en cuenta lo allí dispuesto, sobre 
todo su Anexo I (Tipos e indicadores del maltrato infantil), así como los modelos de información 
con las adaptaciones que se consideren necesarias para rellenar la Hoja de Detección y 
Notificación.  

 



E) ACTUACIÓN ANTE PRESUNTA EXISTENCIA DE ACOSO ESCOLAR.  

En principio, cualquier información que se reciba; por cualquier medio, sobre la posible 
existencia de acoso escolar, debe ser tenida en cuenta e investigada en el seno del centro con la 
necesaria discreción, la dirección del centro, por sí o por la persona en quien delegue, debe 
intentar conocer los máximos datos que al respecto puedan aportar las personas intervinientes, 
o las de su entorno, y concluir si hay indicios suficientes o no que puedan indicarnos la existencia 
del acoso. Se recomienda que en caso de duda se siga con la actuación que a continuación se 
dirá. En caso de no establecerse acoso, tras elaborar un informe de carácter interno con lo 
actuado, se dará por finalizado el caso. No obstante se debe informar de las actuaciones 
efectuadas y de sus conclusiones al Inspector/a de referencia del centro por si su valoración no 
fuera coincidente con la del centro, en cuyo caso daría las siguientes pautas de actuación.  

Si de las averiguaciones realizadas se concluyera que estamos ante un caso de acoso, se debe 
informar personalmente a la familia del alumno/a presuntamente acosado, y de los acosadores, 
si es el caso, poniendo a su disposición toda la información que se posea y ofreciéndole la 
colaboración del centro ante las instituciones a las que vaya a recurrir. La iniciativa de presentar 
denuncia ante los órganos judiciales o la fiscalía del menor no se debe hacer por el centro, sino 
por la familia del alumno/a acosado. En el improbable supuesto de que los padres o 
representantes legales no presentaran denuncia se deberá actuar conforme a las instrucciones 
dadas sobre el maltrato, es decir, informando a Asuntos Sociales, bien en el ámbito municipal, 
bien en el ámbito provincial. Igualmente hay que tener permanente informado al inspector/a 
de referencia del centro.  

F) ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA AL ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES  

Existe un informe del Letrado de la Junta de Andalucía de fecha 18 de julio de 1997, ratificada 
su vigencia en marzo de 2003, que pretende dar una respuesta al tema, si bien está enfocado a 
la consulta que se le hizo sobre la obligatoriedad de "suministrar a un alumno/a medicamentos 
en caso de emergencia".  

 

La respuesta hace referencia a la omisión del deber de socorro o a la posible responsabilidad 
extracontractual de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, aspectos que todo/a funcionario/a 
debe conocer.  

La situación más común no es la actuación ante un accidente o ante una contingencia 
sobrevenida en cualquier momento del quehacer diario del centro docente, o de la actividad 
complementaria o extraescolar que se desarrolle. Está claro que ante una de esas situaciones a 
todos es exigible por las normas legales y humanitarias, así como por la jurisprudencia, la 
diligencia de un buen padre de familia. Es decir, se exige la misma actuación que un buen padre 
tendría ante esa misma situación siendo uno de sus hijos el necesitado de ayuda.  

Pero la situación que plantea más problemas es la del suministro de medicamentos, bien en caso 
de crisis de la enfermedad que se posea, bien por prescripción facultativa programada para 
alguna hora dentro del horario escolar por una enfermedad o indisposición no grave, ya que se 
supone que si es grave no debería el alumno/a estar en el centro docente.  

 

El propio informe antes referido indica que "Sólo será exigido a los docentes cuanto corresponda 
a la diligencia propia de su ciencia, a los medios propios a su alcance; es por esta razón que 
consideramos será deber de los padres o tutores, ofrecer información detallada del estado de 
salud de los alumnos, adjuntando -en su caso- instrucciones médicas que habrán de ser llevadas 
a cabo para el evento de urgencia, y en tanto la citada actuación sea absolutamente 



imprescindible, por suponer un peligro real y grave para la salud del alumno/a la espera de la 
atención médica o el traslado a un centro médico que -en todo caso- se verificará ex post".  

En resumen podríamos sintetizar el tema en tres casos:  

1º Ante un accidente o emergencia: Actuación con toda la diligencia de un buen padre/madre 
de familia, haciendo lo que su ciencia, y sentido común, le indique como más correcto, y 
sabiendo que su inacción podría tener repercusiones penales y administrativas.  

2º Ante una crisis de la enfermedad preexistente que no admita espera por suponer un peligro 
real y grave para el alumno/a: seguir las indicaciones que por escrito hayan dejado sus 
padres/madres o tutores/as legales, si no es posible o recomendable esperar a que lleguen éstos 
o sea trasladado a un centro médico.  

3° Suministro de medicamentos en los demás casos: Se entiende que no es obligación del 
personal del centro ya que al estar programado y no suponer una situación de peligro real y 
grave para la salud de los menores, deben ser los padres o tutores legales los que asuman esa 
obligación, salvo que de forma voluntaria quieran responsabilizarse personas del centro, sean o 
no docentes del mismo.  

En definitiva, el centro debe actuar siempre y en todo caso cuando exista un peligro real y grave 
para la salud del menor y se requiera de forma urgente e imprescindible una actuación médico-
sanitaria que estuviera al alcance y ciencia de un docente.  

ANEXO XX: PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CENTRO. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

 

CAPÍTULO 1.- Identificación titularidad y emplazamiento.- 

 

1.1.- nombre, titularidad y emplazamiento.- 

 

DATOS GENERALES DEL CENTRO: 

 

El CEIP ANDALUCIA está situado en la Avenida del Molinillo s/n, ,Código postal 41210, en 
Guillena , Sevilla, con número de teléfono: 955789920 y Fax nº 955739921. Email: 
41002220.averroes@juntadeandalucia.es. 

El código del centro es 41002220. 

La titularidad del edificio es de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, tiene un 
carácter público y la denominación de la actividad del centro es la de colegio de educación 
infantil y primaria. 

 

RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

 



La responsabilidad del Plan de Autoprotección recae en la persona titular de la dirección del 
centro. En este caso D. José María Díaz Trujillo. En ausencia del Director, como suplente se 
nombran a las personas que ostentan cargos directivos, en este caso Da. Inmaculada García 
Rivero (Jefa de Estudios) y en Da. Mª Isabel Moreno García ( Secretaria). 

 

1.1.3 Definición, objetivos y elaboración del Plan de Autoprotección 

El principal objetivo de nuestro Plan de Autoprotección tiene un carácter  preventivo; consiste 
en organizar todos los recursos existentes en el centro para evitar posibles incidentes (fuego, 
accidente, inundación, etc.) o, en el caso de que se produzcan, poder hacerles frente y asegurar 
la vida de las personas. La prioridad más importante del Plan de emergencia es garantizar la 
evacuación del edificio. 

 

Se pretende crear la obligatoriedad, con carácter periódico y habitual, de ejercicios prácticos de 
evacuación de emergencias en el colegio y que se convierta en una actividad más dentro de las 
tareas escolares. 

 

 Como finalidad, nos lleva a enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en las 
situaciones de emergencia, y a conocer las condiciones del edificio en los que se encuentran 
para conseguir una evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes ni para 
el edificio y mobiliario escolar, debiendo realizar todo ello en el menor tiempo posible. 

  

 

 

 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de 
protección disponibles, de las carencias y las necesidades. 

Garantizar la fiabilidad de los medios de protección y las instalaciones en general. 

Evitar, disminuir o eliminar las causas de las emergencias. 

Asegurar la organización, formación y adiestramiento del personal docente y no docente, para 
garantizar la eficacia y rapidez de las acciones a emprender en caso de emergencia. 

Tener informados a todos l@s alumn@s y demás personal que use las instalaciones y 
dependencias escolares de cómo deben actuar ante una emergencia y en condiciones normales 
para su prevención. 

El plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente para 
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente, cada vez que haya 
alguna reforma o modificación en las 



condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles y para incorporar las mejoras 
que resulten de la experiencia acumulada. Deberá esta siempre actualizado y el responsable de 
ello será el Director del centro y el coordinador. 

Será aprobado por el Consejo Escolar a propuesta de la Comisión de Salud laboral y Prevención 
de Riegos. El Consejo Escolar emitirá un acta de esta aprobación. 

 

 

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO.- 

 

2.1.- ACTIVIDADES Y USOS.- 

 

2.1.1 actividades y usos 

 

El Ceip Andalucía de Guillena fue construido a mediados de los años 70, sufriendo su última 
reforma en el año 2007. 

Arquitectónicamente hablando, el centro consta de 2 edificios, uno de Primaria de dos plantas 
y otro de Educación Infantil de una sola planta. Además, por las necesidades de escolarización, 
posee dos caracolas situadas en el patio del edificio de primaria, separadas de este por una valla 
metálica. Tiene una superficie total de 17.803 metros cuadrados. 

  

El edificio de Primaria consta de las siguientes dependencias: 

 

Planta Baja: 

11 aulas ordinarias  

Sala de maestr@s. 

Biblioteca. 

Dirección. 

Jefatura de Estudios. 

Secretaría. 

Botiquín 

Aula de Música. 

Gimnasio. Situado en la parte exterior y posterior del centro. 

Sala de la AMPA. 

Aula EOE. 

2 Aulas de apoyo integración. 



Salón de usos múltiples. 

Sala de material. 

Cuarto comunicación  TIC. 

Aula de Audición y Lenguaje. 

Patio interior descubierto. 

Ascensor. 

Maquinaria ascensor. 

Sala material de limpieza. 

Aseos alumn@s. 

Aseos maestr@s. 

Sala calefacción ( entrada propia) 

Almacén (entrada propia) 

1 aula de EE específica. 

 

Superficie construida planta baja: 2.006,42 

 

Planta alta: 

13 aulas ordinarias (12 habilitadas, 1 coeducación) 

1 tutoría 

Aseos profesor@s 

Aseos alumn@s 

Sala de limpieza 

Ascensor. 

Azotea a la que se accede desde una escalera metálica exterior desde el patio descubierto de la 
planta baja. 

 

Superficie construida planta alta : 1.164,53 

Total de superficie construida: 3.170,95 

  

El edificio de Educación Infantil consta de las siguientes dependencias: 

12 aulas ordinarias con servicios incorporados y “corralito” propio. 

Sala de maestr@s. 

Patio común propio. 



Sala de calderas. 

Sala de almacén. 

Sala de utensilios de limpieza. 

Aseos profesor@s 

Aseos Alumn@s 

 

Superficie construida: 1.019.50  m2 

 

Por necesidades de espacio el centro cuenta con dos caracolas para infantil de tres años situadas 
en el patio del edificio 1. 

 

2.1.2. actividades y horarios 

 

Actividades Docentes ( Periodo Lectivo) 

Mañana de 9,00h  a  15,00h 

Tarde Jueves de 15,30h a 18,30 h 

Actividades Docentes  ( Periodo no Lectivo) 

Nuestro Centro dispone de un Plan de Apoyo a las familias ( aula matinal y actividades 
extraescolares) y Plan de Deporte escolar con las siguientes franjas horarias: 

 

Mañana  de 7,30 h  a  9,00 h 

Tarde   de 16,00 h  a  20,00 h 

 

 

2.2. dependencias e intalaciones.- 

 

2.2.1 clasificación de los edificios del centro 

Dentro de la clasificación de los edificios de uso docente, nuestro centro, tanto el edificio de 
primaria como el de infantil están dentro de Grupo I, es decir, edificios cuya altura no sea 
superior a los 7 m y cuya capacidad no sea superior a las 1.000 personas. 

 

2.2.2. espacios de uso común 

 

El centro dispone de los siguientes espacios de uso común: 



 

Gimnasio: con dos vestuarios y dos aseos y duchas Superficie: 269.86 m2 

Salón de usos múltiples (S.U.M.) con una capacidad aproximada para 150 personas. 

Aula de música no insonorizada 

Biblioteca con un aforo aproximado de 40 personas. 

Dos pistas deportivas. 

 

2.2.3. Estructura, cerramiento, cubiertas y características 

 

Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro tienen cerramiento de fábrica 
de ladrillo y estructura de hormigón amado.  

Los marcos de las ventanas son de perfil de hierro galvanizado en general. 

La cubierta de los edificios de infantil y primaria es tipo azotea con acceso restringido, mientras 
la del gimnasio es de hierro forjado  y la parte trasera de piedra. 

El edificio de primaria dispone de escalera exterior metálica de emergencias. Ambos edificios 
permiten el acceso y el tránsito de personas discapacitadas, estas personas están ubicadas 
preferentemente en la planta baja. 

 

2.2.4. altura y huecos verticales del edificio 

El edificio de primaria consta de dos plantas sobre el rasante. Dispone de un ascensor en uso, 
con llave y con un recorrido que va de la planta baja a la primera del edificio destinado 
fundamentalmente a los personas con déficits motores. El hueco del ascensor es anexo al 
edificio con cerramiento de fábrica de ladrillo. 

Este edificio tiene un patio interior que comunica con la azotea por medio de una escalera 
metálica recogida. 

La escalera interior de este edificio está protegida con barandilla galvanizada y guarda las 
medidas  legales establecidas en cuanto a su anchura, en concreto, 1.58 m. 

El edificio 2 tiene una escalera exterior de 2.94 m de anchura que comunica el patio de recreo 
con una azotea cubierta que permite el acceso al edificio por una puerta de emergencias. 

 

2.2.5 instalaciones y acometidas 

 

La instalación eléctrica del edificio de primaria tiene una  acometida principal en la secretaria 
del centro con una potencia contratada de 26, 30 Kw, disponiendo de un interruptor de corte 
general. Igualmente, el gimnasio tiene una centralita independiente, contando con corte general 
de  dicho edificio. 



La del edificio de infantil se encuentra instalada en la sala de de calderas junto a la sala de 
maestros/as e igualmente tiene interruptor de corte general con una potencia contratada de 
15.78 Kw. 

Tanto el edificio 1 como el 2 tienen acometida de agua ubicada en la Avda. del Molinillo con 
llave de corte general. El caudal es 40m3/h y el diámetro de la acometida de 63 mm. 

 

 

2.3. clasificación de usuarios.- 

 

Las personas usuarias del centro son fundamentalmente: alumnos/as, maestros/as, personal de 
administración y servicios y  madres y padres del alumnado. 

El edificio 1 está destinado fundamentalmente a alumnos/as de educación primaria oscilando 
sus edades entre los 6 y 12-13 años de edad. A este edificio están adosadas dos caracolas con 
alumnos/as de infantil de tres años. Igualmente, en este edificio se encuentra el aula específica 
de educación espacial estando en la actualidad ocupada por cuatro alumnos/as T.G.D. 

El edificio 2 está destinado a los alumnos/as de infantil cuyas edades oscilan entre los 3 y 5-6 
años de edad.  

 

2.4.-  entorno del Centro 

2.4.1.- ubicación urbanística.- 

 

El Ceip Andalucía de Guillena se encuentra situado dentro del casco urbano, de uso exclusivo 
con edificaciones colindantes. 

Se halla emplazado en la Avenida del Molinillo s/n. Es una zona con poca densidad de circulación 
de vehículos y personas, pero en los momentos de entrada y salida de los alumn@s se suelen 
producir aglomeraciones de tráfico debido a que es el único centro de infantil y primaria de la 
localidad y al mismo tiempo al encontrarse algo alejado de las zonas de mayor concentración 
urbana del pueblo. 

 

 

2.4.2.- características del entorno.- 

 

Desde un punto de vista geográfico las principales características de nuestro centro son: 

El C.E.I.P. Andalucía está ubicado en la localidad principal del municipio de Guillena, constituido 
por otros dos núcleos de población: Las Pajanosas y Torre de la Reina. 

El municipio de Guillena abarca una extensión superficial total de 224,90 kilómetros, y dista 
aproximadamente 21 kilómetros de la capital de la provincia de Sevilla. 



Guillena se asienta sobre una suave loma a una altitud aproximada de 23 metros sobre el nivel 
del mar, que se inclina hacia el Este hasta descender al cauce del Río Rivera de Huelva y al Oeste 
buscando el cauce del arroyo Galapagar. 

En cuanto a los límites geográficos, el término municipal de Guillena está delimitado por los 
siguientes municipios sevillanos: al Norte por El Ronquillo; al Sur, por Salteras y La Algaba; al 
Oeste, por Gerena; y al Este, por Alcalá del Río y Castilblanco de los Arroyos. 

 El río Rivera de Huelva, que pasa junto a la localidad, forma una de las cuencas hidrográficas 
más importantes de la provincia de Sevilla. Sus pantanos de El Gergal, Contraembalse de 
Guillena y La Minilla, son unas de las principales obras de abastecimiento de agua potable y de 
producción de energía hidroeléctrica de la provincia. 

Guillena tiene unas cuarenta hectáreas de terreno forestal arbolado en las proximidades del 
núcleo de población. Además está a pocos kilómetros del gran parque de la Sierra Norte. Esto 
hace que sea un municipio con mucho atractivo turístico. Destaca el interés paisajístico de La 
Ruta del Agua. 

 En cuanto a la climatología, en una región de clima Mediterráneo de interior. La 
temperatura media anual es superior a los 18º C, por lo que se considera con un régimen de 
temperatura cálido. Los totales pluviométricos anuales se sitúan en torno a los 600mm .            

En cuanto a la sismología, Guillena al estar situada dentro de Andalucía Occidental y siguiendo 
lo establecido por el Instituto de Sismología es una zona de sismología moderada. 

 

 

2.5.- accesos al centro 

2.5.1.- ACCESIBILIDAD AL CENTRO.- 

 

En la zona del edificio de primaria el centro cuenta con cinco accesos desde la  Avda. del 
Molinillo. Cuatro son puertas de entrada para los usuarios con una anchura de 1,60m, son tipo 
reja sin dintel, realizadas en hierro. La otra mide 6 m aproximadamente, se utiliza para entrada 
de vehículos y también para la salida de alumnos/s, es igualmente, de tipo reja sin dintel y 
realizada en hierro. 

En el edificio de infantil se accede a través de una sola puerta de hierro de unos 6m sin dintel e 
igualmente de tipo reja. Este edificio cuenta con una pequeña puerta tipo reja de 1,20m aprox. 
en el patio de recreo con acceso a los aparcamientos. En estos hay una puerta de entrada y 
salida de vehículos de unos 6m tipo reja que da a la c/ República del Perú. 

La accesibilidad de vehículos de emergencias al centro puede realizarse desde las dos puertas 
de 6m, una situada da acceso al edificio 1 y la otra al 2.  

 

 

 

2.5.2.- accesibilidad a los edificios.- 

 



El edificio 1 cuanta con cuatro puertas de acceso o salida y tres de uso exclusivo de emergencias. 

En la planta baja están situadas tres puertas de acceso y salida, dos en la parte principal con 
1,50m de ancho realizadas en hierro con cristalera y separadas ambas por un pilar revestido de 
fábrica de ladrillo ambas con sentido de apertura a favor de la evacuación. La tercera puerta se 
encuentra situada en el lateral derecho conforme a la entrada, está realizada en hierro con 
2,40m de anchura y con sentido contrario a la evacuación. 

La cuarta puerta de acceso y salida se encuentra en el pasillo derecho del fondo del edificio con 
1,60m de anchura realizada en hierro con cristalera y con sentido favorable a la evacuación. 

En este edificio existen tres puertas de uso exclusivo de emergencias, una situada en la planta 
baja realizada en hierro con cristalera de 1,80m de anchura y con sentido a favor de la 
evacuación. Las otras dos se encuentran en la planta alta una en cada pasillo una con 1,35m y 
otra con 1,80m, ambas dan a la escalera de emergencias y tienen sentido favorable a la 
evacuación. 

 

El edificio 2 cuenta con: cuatro puertas de acceso y salida al edificio que a su vez hacen de 
puertas de emergencias. Dos están situadas en la fachada principal de 2,10 m cada una 
separadas por un pilar revestido de fábrica de ladrillo y con la apertura favorable al sentido de 
la evacuación. Las otras dos se encuentran situadas en cada uno de los extremos del edificio 
dando acceso al patio de recreo con una anchura de 1,10 m e igualmente con sentido favorable 
a la evacuación. Cada clase de este edificio consta de un acceso al centro a través de cada unos 
de sus correspondientes corralitos con una puerta metálica con cristalera de 1,17 m y con 
sentido favorable a la evacuación. Igualmente cada aula, a excepción de la 2 y la 12 cuentas 
además de la puerta principal con una de emergencias de una anchura de 89 cm con sentido 
favorable a la evacuación y realizadas en madera con cristal central. 

 

Las caracolas de infantil están en el Edificio 1, separadas con reja metálica de este edificio, tiene 
una puerta de acceso y salida para usuarios de 1,20m y una salida de emergencia metálica que 
da acceso al patio del edificio 1 de 5m da anchura. 

 

 

2.5.3.- planos de información general 

 

(Ver  Planimetría) 

 

 

CAPÍTULO 3.- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

3.1. ELEMENTOS, INSTALACIONES Y PROCESOS DE RIESGO. LOCALIZACIÓN.- 

 

3.1.1.- ZONAS O DEPENDENCIAS DE MAYOR RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 



 

Las zonas de mayor riesgo en el centro son las siguientes: 

 

EDIFICIO1 

 

Zona del patio del edificio 1 donde se encuentra el depósito de gasoil que abastece a las calderas. 
Tiene una capacidad para 5.000 litros y está separado del resto del edificio por un habitáculo de 
fábrica de ladrillo. No tiene acceso desde el interior del edificio. Mantenimiento anual a cargo 
del Ayuntamiento. 

Sala de Calderas para la calefacción que se encuentran en el edificio 1 en una amplia habitación 
a la que se accede desde el recreo de dicho edificio. Tiene un mantenimiento anual llevado a 
cabo por la empresa A2J. 

Cuadro eléctrico principal, situado en el edificio 1 en la Secretaria del Centro. Igualmente existen 
cuadros secundarios en las siguientes dependencias: sala de profesores, pasillo principal de la 
planta alta y pasillo principal de la planta baja.  

Al ser un centro TIC, nuestro colegio dispone de una serie de cuadros de comunicación Tic así 
como dos cuadros eléctricos del mismo. El cuadro eléctrico principal del Tic se encuentra en el 
pasillo principal de la planta baja junto al aula 8 y el secundario en el pasillo de la planta alta 
junto al aula 20. 

La sala principal de comunicación TIC se encuentra en el pasillo de la derecha entrando por la 
puerta principal frente al Salón de Usos Múltiples protegida por una puerta de hierro. 

El resto de cuadros de comunicación Tic se encuentran en cada una de las aulas  de la planta 
alta, así como en la tutoría de la planta baja y en secretaria. 

Igualmente otra zona de riesgo es el almacén de productos químicos de limpieza, que en este 
edificio se encuentra en el ala de la derecha de la entrada principal. 

 

EDIFICIO 2 

 

Sala de Calderas, y cuadro eléctrico principal que se encuentran situados en la habitación del 
pasillo pequeño del edificio de infantil junto a la sala de profesores/as. 

Almacén de productos químicos de limpieza, situado en la primera habitación de la derecha del 
pasillo largo del edificio. 

 

 

3.1.2.- riesgos propios y externos del centro 

 

PROPIOS DEL CENTRO 

 



Depósito de Gasoil 

Salas de Calderas 

Cuadros eléctricos. 

Sala de del Tic 

Ascensor 

Almacén de productos de limpieza 

Zona de recreo posterior al edificio 1 debido al desnivel entre esta zona y las pistas deportivas. 

Zona hueco de salida donde desemboca la escalera de emergencias sino está bien vigilada 
durante el recreo. 

Idem pasillo de las caracolas al recreo. 

Zona de gradas de las pistas, donde pueden ocurrir accidentes personales por la altura de las 
banquetas de los peldaños. 

Riesgos propios de la actividad deportiva. 

 

EXTERNOS AL CENTRO 

 

El principal riesgo que tiene nuestro centro exteriormente es el proveniente del tráfico de 
vehículos a la hora de entrada y salida de nuestros alumnos, no ya por la densidad de tráfico de 
vehículos en si sino por la gran acumulación de personas que se produce al ser el único centro 
de infantil y primaria de la localidad. 

 

3.1.3.- otros riesgos 

 

Naturales: Inundaciones, sísmicos,  meteorológicos, por experiencia tienen poca incidencia en 
nuestra zona. 

Tecnológicos:  Sin incidencias en nuestra zona. 

 

3.2.- recorridos del centro que son posibles vías de evacuación.- 

 

Edificio 1 y 2 

 

Pasillos: Bueno para evacuación por su longitud 

Escaleras: respetan las medidas legales  en anchura y tramos de peldaños. 

Aulas : Todas con salidas de emergencias, además de la de salida y entrada de alumnos/as. 
Además de por su adecuada anchura y sentido de apertura a favor de la evacuación. 



 

 

3.3. - identificación, cuantificación y tipología de las personas.- 

 

3.3.1.- Identificación de personas usuarias 

 

Edificio 1 

 

Nº alumnos/as: 580     (   25  a.c.n.e.a.e.) 

Nº de docentes:  36 

Nº Personal de Administración y servicios: 3 

Nº personal no docente: 1 

 

Edificio 2 

 

Nº de alumnos/as: 258  ( 7  a.c.n.e.a.e. ) 

Nº de docentes:  12 

Nº Personal de Administración y servicios: 1 

 

 

Caracolas 

 

Nº de alumnos/as: 99 

Nº de docentes: 2 

3.3.2.- ocupación 

Edificio 1: 

 

Planta baja: 286 alumnos/as  + 19 docentes + 3 P.de administración y servicios + 1 P. no docente. 
Total: 309 personas 

Planta 1ª :  293  alumnos/as + 18 docentes. Total personas:   311 

 

 

Edificio 2 



258 alumnos/as + 12 Docentes + 1 P. Administración y servicios 

Total personas: 271 

 

Caracolas 

99 alumnos/as + 2 docentes 

Total personas: 101 

 

Densidad de Población: 

 

Edificio 1 :      Planta O:  5.75 

   Planta 1:   3.65 

 

 

 

Edificio 2:    4.9 

 

 

 

3.4.- mapas de riesgos 

 

(Ver Planimetría) 

 

 

capítulo 4.- medidas y medios de Autoprotección 

 

4.1.- Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencias.-  

 

4.1.1.- Comisión de salud y prevención de riesgos laborales 

 

Es el órgano colegiado que  en el seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará 
toda la acción preventiva del centro. 

Está formado: 



 José María Díaz Trujillo (Director) 

José Ayaso Escudero (Coordinador) 

Antonio Zambrano Rodríguez ( Sector Padres/Madres) 

Carmen Pérez Morgado ( Personal Administración y Servicios) 

Ma. Isabel Moreno García ( Secretaria Centro) 

Funciones: 

       1.  Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del 
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

       2. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 
desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas 
ajustadas a las necesidades detectadas. 

       3. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, 
así como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 
de dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación 
necesaria. 

       4. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 
Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 
Emergencia de Andalucía. 

       5. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

       6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección 
y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

       7. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por 
la Administración educativa. 

 

4.1.2.- UNIDAD DE PROTECCIÓN EN PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASES 

 

Jefe de emergencias: José María Díaz Trujillo 

Suplente: Inmaculada García Rivero 

Jefe de intervención: José Ayaso Escudero 

Responsable comunicaciones: M. Isabel Moreno García 

Suplente: Carmen Pérez Morgado 

Responsable desconectar instalaciones y abrir y cerrar puertas: Manuel Valdivia Vela 

 



 

 

4.1.3.- Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones:  

 

 

Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique 
el Jefe o Jefa de Emergencia. 

Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil). 

 

Responsable: M. Isabel Moreno García (Secretaria) 

Suplente: Carmen Pérez Morgado ( Personal administración y servicios) 

 

4.1.4.-FUNCIONES DEL RESPONSABLE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR 
PUERTAS:  

 

    El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de 
abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales. 

 

       Preferiblemente ha de ser una persona que no sea responsable directamente de algún grupo 
de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe funciones de mantenimiento, 
que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las 
instalaciones se hará en el orden: 

              

             2. Electricidad. 

             3. Suministro de gasóleo. 

             4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea      independiente 
de la red general. 

             5. Otras. 

  6.-Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 
evacuación y de confinamiento. 

Responsable: Manuel Valdivia Vela 

 

4.1.5.- EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE.- 

 

FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA: 



Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.  

Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.  

Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 
empleo y uso.  

Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 

 

 

 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

 

COMPOSICIÓN: 

Jefe de Intervención: José Ayaso Escudero ( Coordinador PAE) 

Suplente: José María Díaz Trujillo ( Director ) 

Profesorado de Aula: Profesorado Aula 18 y 17 . Edificio 1 Planta 1 

      Profesorado aulas 5,8 y 9 . Edificio 1. Planta 0 

     Profesorado aulas 11 y 5. Edificio 2  

 

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales 
de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u 
otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, 
para lo cual deben estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de 
extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores 
portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de 
Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención 
al que informarán debidamente. 

 

FUNCIONES  

 

Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.  

Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.  

Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 
consecuencias.  

Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En 
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con 
los medios manuales de extinción a su alcance.  

 



 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, 
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de 
evacuación, en el momento de la emergencia. 
 

Componentes: 

Profesorado Aula 18 y 17 . Edificio 1 Planta 1 

Profesorado aulas 5,8 y 9 . Edificio 1. Planta 0 

Profesorado aulas 11 y 5. Edificio 2 

 

Funciones : 

Garantizar el funcionamiento de la alarma. 

Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la 
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 

El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de 
que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la 
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de 
salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, y demás dependencias 
de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación de la planta, 
dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia. 

    

 EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD) 

 

    Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). 
Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas 
Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma 
coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte 
al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia. 

 

Componentes: 

 

Profesores de P.T. y Logopedia 

Educador de Disminuidos 

Monitor/a de Educación Especial 

 



 Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

    Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una 
emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. 

 

    Funciones 

 

        * Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de 
emergencia. 

        * Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 

        * Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 
heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, 
para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia. 

 

Componentes 

José Ayaso Escudero ( Coordinador PAE) 

José María Díaz Trujillo ( Director ) 

Inmaculada García Rivero ( Jefa de Estudios) 

 

 

 

4.1.6.- EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO EN HORARIO NO LECTIVO 

 

Jefe de Emergencias: José María Díaz Trujillo (Director) 

Suplente: Inmaculada García Rivero ( Jefa de Estudios) 

Jefe de Intervención: José Ayaso Escudero (Coordinador PAE) 

Control de Comunicaciones: M. Isabel Moreno García (Secretaria) 

Suplente: Carmen Pérez Morgado ( Personal de Administración y Servicios) 

Responsable desconectar instalaciones y abrir y cerrar puertas:  

Manuel Valdivia Vela (Personal de Mantenimiento) 

 

4.1.7.- EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN PERIODO NO LECTIVO 

 

EQUIPO OPERATIVO DE CENTRO 

 



Jefe de Emergencias: José María Díaz Trujillo 

Suplente: Inmaculada García Rivero 

Jefe de Intervención: José Ayaso Escudero 

Suplente: Coordinador Infantil 

Responsable comunicaciones: M. Isabel Moreno García 

Suplente: Carmen Pérez Morgado 

Responsable de desconectar instalaciones y abrir o cerrar puertas: Manuel Valdivia Vela 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

Jefe  de Intervención: José Ayaso Escudero 

Suplente: José María Díaz Trujillo 

Profesor de Aula:       Profesorado Aula 18 y 17 . Edificio 1 Planta 1 

      Profesorado aulas 5,8 y 9 . Edificio 1. Planta 0 

      Profesorado aulas 11 y 5. Edificio 2  

 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS (EAPD) 

 

Edificio 1:       Profesor/a  de PT, AL y Educador Disminuidos 

Edificio 2:       Profesor/a   de PT   Monitor/a de EE 

 

4.1.8.- EQUIPO OPERATIVO DE CENTRO EN PERIODO VACACIONAL O FESTIVO 

 

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de 
Junio. Boja 137 

 

Jefe de Emergencias: José María Díaz Trujillo  (Director) 

Suplente: Inmaculada García Rivero ( Jefa de Estudios) 

 

 

4.1.9.- SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIAS 

 

Emergencias 112:  112-061 



Policia Local:  629541887 

Bomberos:  080 

Guardia Civil:   955785020  -  955785062 

Centro de Salud:  955623123  - 33 – 32 

Ayuntamiento: 955785005  -  955785123 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- MEDIDAS Y MEDIOS MATERIALES: INFORMACIÓN PREVENTIVA, AVISOS. CATÁLOGO DE 
MEDIOS Y RECURSOS 

 

4.2.1.- SISTEMAS DE ALARMA Y AVISOS 

 

Nuestro centro dispone de un sistema de alarma contra incendios en los dos edificios. Este 
sistema es tipo sirena con avisos constantes. 

Para el caso de confinamiento se utilizará  el sistema de aviso de entradas y salidas. Consistirá 
en toques continuados de 5 segundos con intervalos de silencio de otros 5 segundos. 

Igualmente, nuestro centro tiene señalización luminosa de emergencias situadas prácticamente 
en todas las dependencias y pasillos de ambos edificios. 

 

4.2.2.- SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA. UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las 
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que 
permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección 
y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o 
una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma 
de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, 
etc., según proceda. 

 

 

    * Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 



    * Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

    * Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes 
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos. 

    * Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios 
o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se 
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o 
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

    * Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos 
la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, 
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma 
blanco sobre fondo rojo. 

 

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo 
(ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven 
riesgos potencial). 

 

Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma 
que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 

 

Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y 
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al 
objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

 

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se 
encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, 
mangueras, etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para 
advertir del lugar donde se encuentran las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios 
o de llamadas de socorro. 

 

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared 
y a una altura superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de 
emergencia, sin perjuicio de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc. 

En cuanto a la ubicación de las señalizaciones obsérvense los Planos al respecto. 

 

 



4.2.3.- EXTINTORES 

 

Son del tipo ABC polvo con una capacidad de 6.0 K. Se revisan anualmente por la Empresa A2J 
Mantenimientos Integrales SL. 

 

Edificio 1: 26 Extintores. 10 en Planta 0 y 16 en Planta 1 

Edificio 2: 6 Extintores 

Para su distribución obsérvense los respectivos planos. 

4.2.4.- BIES ( Bocas de incendio equipadas) 

Edificio 1 Planta 0: 5 

Edificio1 Planta 1: 3 

Columna Seca: 1  En Edificio 1. Planta 0 

 

Se revisan anualmente por la empresa A2j Mantenimientos integrales SL 

4.2.5.- BOTIQUINES 

 

El centro dispone de dos botiquines con los elementos que exige la legalidad vigente. 

Situación:  Botiquín 1 Situado en la Planta O del Edificio 1 en dependencia contigua a la 
Secretaría. 

Botiquín 2:  Situado en el Edificio 2  en la sala de maestr@s. 

 

 

4.2.6.- centro operativo. medios 

 

Teléfono fijo: 955739920 – 955782920 

 

Móvil: 656697293 – 671566626 – 685892042 

 

FAX:  

 

EMAIL: 41002220.averroes@juntaandalucia.es 

 

 



 

 

 

 

4.3.1.- VIAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS DE EMERGENCIAS 

 

Edificio 1 :    

 

Planta 0.- Presenta cuatro vías de evacuación una que parte desde el despacho del EOE hasta la 
puerta principal de salida a ella se le une una secundaria que son las dependencias del primer 
pasillo pequeño a la derecha de la entrada principal. Las dependencias que se evacuan  por esta 
vía son: S.U.M, biblioteca aula matinal, aulas de P.T., Secretaria, Aseos contiguos, Despachos de 
Jefa de estudios y Dirección, Sala de profesor@s, aula 9, despacho del AMPA y despacho 
contiguo a este. 

Una segunda vía es la formada por las aulas 1 ,2,3,4 que evacuan por la puerta de entrada y 
salida del pasillo largo trasero. Una Tercera vía es la formada por las aulas 5,7,8 y aseos del 
pasillo largo que evacuan por la puerta de salida al Gimnasio y una cuarta vía formada por aula 
de AL, y aulas 10,11,12 que evacuan por la puerta de emergencia de su pasillo. 

 

Las salidas de emergencias son : puerta principal, puerta secundaria de entrada y salida situada 
en pasillo largo, puerta de salida al gimnasio hacia las pistas polideportivas y puerta de 
emergencias situada en el pasillo segundo (corto) de la derecha. 

 

 

Planta 1.- Esta planta presenta dos vías de evacuación y dos puertas de emergencias. La primera 
vía es la del pasillo largo hacia su puerta de emergencia y la segunda el resto de dependencia 
hacia la puerta de emergencias situada en el pasillo corto. Ambas bajan por escaleras de 
emergencias hacia las pistas deportivas. 

 

 

Edificio 2: 

 

Este edificio de consta de dos vías de evacuación con dos salidas de emergencias. Las aulas 
1,2,3,4 y 6, la sala de profesor@s y los aseos de profesor@s evacuan por la puerta principal de 
salida al patio de recreo. 

Las aulas 8,10,12 evacuan por la puerta de emergencias que dan al hall cubierto. El resto de 
aulas evacuan por sus respectivos corralitos que dan al patio de recreo. 

 

(Ver planimetría)  



 

 

 

4.3.2.- ZONIFICACIÓN 

 

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN 

 

En caso de evacuación:  Pistas polideportivas y Patio Recreo Edificio 2 

Segunda posibilidad de evacuación: Plaza El Salvador 

En caso de confinamiento: Respectivas clases 

 

ZONA DE RECEPCIÓN DE AYUDA EXTERIOR Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Parte anterior edificio 1 . Parte anterior Edificio 2 

 

CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. SITUACIÓN EN EL CENTRO 

 

Primera Ubicación: Secretaría Edificio 2 ( Ver Plano) 

Segunda ubicación: Sala Profesor@s Edificio 1 

 

 

(Ver Planimetría) 

 

CAPITULO 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES.- 

5.1.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN.- 

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un Programa de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las mismas, 
así como la recopilación de la documentación escrita donde queden reflejadas las medidas de 
seguridad y las inspecciones realizadas. Este Informe se cumplimentará a través de la aplicación 
informática Séneca, respecto de los datos que la normativa vigente exige, e incluirá la fecha de 
la última revisión, la empresa acreditada que la realizó, en su caso, y el informe favorable (o 
desfavorable) emitido por la misma. 

 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

FECHA ÚLTIMA 
REVISIÓN 

FECHA PRÓXIMA 
REVISIÓN 

EMPRESA 
ACREDITADA 



EXTINTORES 04/2010 04/2011 kedetin 

BIEs 05/2010 O5/2011 A2J 

Equipos de 
Mangueras 

O5/2010 05/2011 A2J 

Pulsadores de 
alarma 

05/2010 05/2011 A2J 

Alumbrado de 
Emergencias 

05/2010 05/2011 A2J 

Alarmas 
contraincendios 

O5/2010 05/2011 A2J 

Ascensor 10/2009 Bimensual KONE 

 

*En la actualidad el ascensor se encuentra clausurado hasta su adaptación a la nueva legislatura. 

 

 

5.2.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RIESGO 

 

 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

FECHA ÚLTIMA 
REVISIÓN 

FECHA PRÓXIMA 
REVISIÓN 

EMPRESA 

Eléctrica y diferentes 
equipos eléctricos 

09/2010 10/2011 Ayto. 

Depósito de Gasoil 09/2010 09/2011 INCLISUR SL 

Sala de  de Calderas 09/2010 09/2011 INCLISUR SL 

Equipo de bombeo y 
aljibe o depósito de 
agua 

04/2010 O4/2011 A2J 

Depósitos residuos 
químicos 

Mensual Mensual Recoatlantic 

Ascensor 10/2010 Bimensual KONE 

Desinfección y 
Desratización 

07/2010 07/2011 KLEVIN SL 

 

 

5.3.- PROGRAMA DE EJERCICIOS DE SIMULACROS.- 

 



5.3.1. GUIA DE SIMULACROS 

 

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

 

   1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 
modelo del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en 
la Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el 
personal que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su 
realización. 

   2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al 
menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin 
contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin 
perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 
durante la realización de los simulacros. 

   3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, 
bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección 
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice 
bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el correspondiente informe del 
Anexo IV. 

   4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección 
Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la 
ciudadanía. 

   5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar 
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. 

   6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, 
deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios 
educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del 
centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las 
incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño 
de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería Educación. 

   7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios 
disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de 
emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas 
revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

   8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención 
, el de Control de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará 
que son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad. 

 

5.3.2.- INSTRUCCIONES AL PROFESORADO 



 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, 
del Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado 

En caso de evacuación: 

 

    * El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias 
negativas que ello llevaría aparejadas. 

    * El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los 
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

    * Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a 
algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar 
al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una 
vez que hayan salido todos y todas de clase, etc. 

    * El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto 
de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán 
a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

    * Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince 
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con 
necesidades educativas especiales. 

 

En caso de confinamiento: 

 

    * Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto 
de confinamiento) en cada caso. 

    * La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

    * Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

    * Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 
(alejado de ventanas y puertas). 

    * En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta 
otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que 
previamente haya sido indicada. 

 

5.3.2.- instrucciones al alumnado 

En caso de evacuación: 

 



    * El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 
emergencia. 

    * Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún 
caso deberá seguir iniciativas propias. 

    * Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 
orden. 

    * Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

    * El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 
en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

    * Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar 
a los demás. 

    * Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

    * El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

    * Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que 
están previstas. 

    * En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto. 

    * En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

    * En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de 
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los 
alumnos y alumnas. 

 

5.3.3.- ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN 

 

Organización de la evacuación: 

 

3.3.4.1 Edificio de Primaria 

 

Los/as alumnos/as cuyas clases estén situadas en el pasillo largo de la planta alta del edificio de 
primaria utilizarán para salir la escalera de emergencia que da directamente al exterior. El orden 
de salida comenzará con los de menor edad, 5º Curso, y posteriormente los de 6º Curso. El orden 



de salida de salida de cada nivel será de lo más cercano a lo más lejos de la puerta de salida.  
Los/as maestros/as que se encuentren en el momento de la evacuación en las aulas 13 y 20 
actuarán de escobas de su respectivo tramo de pasillo. Una vez en el exterior y en fila se dirigirán 
hacia las pistas deportivas. 

Los/as alumnos/as  cuyas aulas  están situadas en el pasillo pequeño de la planta alta bajarán  
por la escalera de emergencia del propio pasillo y se dirigirán a la salida principal del edificio 
para efectuar la salida por la cancela grande de salida exterior del colegio. El orden de salida 
comenzará en el aula 21 y así hasta la 25. El/la maestro/a que actuará de escoba será el del aula 
25.  

 Los/as alumnos/as ubicados en las aulas del pasillo pequeño de la planta baja saldrán por la 
puerta de emergencia del propio pasillo y según orden de cercanía a la misma. Actuará de  
escoba el/la maestro/a que ocupe el aula 12.  Por su parte, el aula 9 situada en el pasillo principal 
del edificio realizará su salida por la puerta principal. 

Las aulas 7, 8 y 6  del pasillo largo llevarán a cabo su evacuación por la puerta  pequeña que 
comunica con el gimnasio en orden de cercanía a la misma, actuando como escoba el/la 
maestro/a que se encuentre en ese momento en el aula 6. Se dirigirán a las pistas deportivas. 

Las aulas  5, 4, 3, 2, 1 situadas en el pasillo largo de la planta baja realizarán la evacuación por la 
puerta metálica de dicho pasillo. Una vez en el exterior se dirigirán a las pistas deportivas del 
colegio. La evacuación comenzará por el aula 5 hacia atrás siendo la última el aula 1 cuyo 
maestro/a  realizará la función de escoba. El resto de alumnos/as ubicados en la planta baja 
(aulas de PT, biblioteca, sum….) saldrán por la puerta principal exterior y de ahí se dirigirán a las 
cancela pistas deportivas del colegio. Cada maestro/a que se encuentre en estos espacios se 
encargarán de revisar sus aulas respectivas. 

Los/as alumnos/as que se encuentren en las pistas se quedarán en ellas formando su respectiva 
fila. 

El personal que esté en las dependencias de Secretaría, Dirección, Jefatura de estudios y Sala de 
Profesores/as saldrán por la puerta principal exterior acompañando a  los/as alumnos/as que 
allí se pudieran encontrar. El Equipo Directivo se encargará de supervisar dichas dependencias 
en última instancia y supervisar, igualmente, los servicios de arriba y de abajo. 

 

 

3.3.4.2.Caracolas de Infantil 

 

El alumnado de tres años de las caracolas saldrán por la cancela que comunica con el patio de 
infantil y formarán fila en la parte delantera junto a la puerta grande de salida. Los/as 
profesores/as comprobarán que no queda ningún alumno/a en el interior de las aulas ni en los 
servicios. 

 

 

3.3.4.3 Edificio de Infantil 

 



Los/as alumnos/as ubicados en las aulas 1, 2, 3, 5, 7 , 9 y 11 saldrán a los corralitos de sus 
respectivas aulas y de allí se dirigirán hacia la zona del patio detrás de la piscina de arena donde 
formarán sus filas. Los/as profesores/as revisarán sus respectivas clases y sus servicios 
individuales. Si en algunas de estas aulas existiera algún niño que por discapacidad tuviese que 
utilizar carrito saldría por la puerta principal de su clase al pasillo  y de ahí a la salida más cercana 
al patio de recreo. 

Los/as alumnas de las aulas 4 y 6 saldrán por la puerta de su aula que da al pasillo principal, de 
allí se dirigirán a la salida al patio exterior de infantil por la puerta más cercana a la cancela 
exterior de salida del edificio. Cada maestro/a revisará su propia clase y servicios internos.  

Las aulas 12, 10, 8 por este orden saldrán al pasillo principal y realizarán la evacuación hacia el  
porche, bajarán escaleras y formarán su fila en la zona posterior del patio de recreo detrás de la 
piscina de arena. El maestro/a del aula 8 realizará la función de escoba. 

 

 

5.4.- PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DCUMENTACIÓN.- 

 

5.4.1.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN.- 

 

ACTUACIÓN EFECTUADA CON FECHA FECHA DE REVISIÓN 

Constitución de la Comisión 
de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales. 

26/06/2008 24/11/2011 

Reunión de la Comisión.   

Revisión Nombramiento 
Coordinador. 

26/06/2008 24/11/2010 

Aprobación Plan por Consejo 
Escolar 

25/11/2008 24/11/2011 

Envío a los Servicios Locales 
de Protección Civil 

25/11/2009  

Modificación del Plan  15/10/2010 

 

 

 

 

 

5.4.2.- mantenimiento de la documentación 

 



ACTUACIÓN FECHA REVISIÓN 

Inventario de los factores que 
influyen sobre el riesgo 
potencial 

09/2009 Continua 

Inventario de los medios 
técnicos de protección 

09/2009 Continua 

Confección de planos 09/2009 09/2010 

Elaboración del Plan de 
Autoprotección y planes de 
actuación 

09/2009 09/2010 

Incorporación de los medios 
técnicos previstos para ser 
utilizados en los planes de 
actuación (alarmas, 
señalización, etc.) 

  

Redacción y entrega de 
consignas de prevención y 
actuación en caso de 
emergencia para el personal 
del centro (alumnado, 
profesorado y P.A.S.) y los 
usuarios del mismo 

  

Redacción y entrega de 
consignas de prevención y 
actuación en caso de 
emergencia para los 
componentes de los Equipos 
de Emergencia 

  

Reuniones informativas para 
todo el personal del centro 

  

Primera reunión con el 
Claustro del centro. Tema a 
tratar "Plan de 
autoprotección: Pautas a 
seguir en caso de emergencia" 

  

Reunión con el Claustro del 
centro. Tema a tratar "Plan de 
formación. Calendario de 
actividades formativas y 
reparto de responsabilidades" 

  

Reunión con los Equipos de 
Emergencia. Tema a tratar 
"Realización del simulacro" 

  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 6.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

4.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.- 

 

4.1.1.- SEGÚN SU GRAVEDAD 

 

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles 
consecuencias:  

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera 
la actividad normal y se hace el informe (completar en FICHA correspondiente) 

 

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los 
equipos y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no 
afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se 
avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

 

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro 
y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. 
En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

 

 

 

 

4.1.2.- FASES DE LA EMERGENCIA 

 

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:  

Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa 
de ello al resto de los equipos de Emergencia.  

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y 
ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.  



Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de 
forma parcial o total.  

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo externo, 
informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la 
emergencia.  

 

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos 
de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados 
en caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL. 

 

4. 1. 3.- POR EL TIPO DE RIESGO 

 

EVACUACIÓN  

¿Cuándo se debe evacuar el centro? 

 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:  

Incendio  

Explosión  

Amenaza de bomba  

Fuga de gas 

 

 

CONFINAMIENTO.  

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos 
que proceden del exterior del mismo, como:  

 

Inundaciones  

Tempestad  

Accidente químico  

Incendio forestal 

 

 

 

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

 



6.2.1.- DETECCIÓN, ALERTA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN 

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 
persona del centro y dará pie a la activación del plan de autoprotección. La decisión de activar 
el plan será tomada por el jefe o jefa de emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. 
Los equipos de la unidad de autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una 
vez tomada la decisión de activar el plan de autoprotección, dicha activación puede ser parcial 
o total:  

parcial: en los niveles de conato de emergencia y emergencia parcial.  

total: en el nivel de emergencia general.  

 

La desactivación del plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron 
su activación y así lo decida el jefe o jefa de la emergencia (o suplente en caso de ausencia de 
éste). 

 

6.2.1.- Mecanismo de alarma 

La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la establecida, 
en cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser claras y conocidas por 
toda la comunidad. Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de sonidos 
habituales del centro o servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden hacer 
mediante un sonido distinto al del timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. 
Por lo general, la señal de alarma será la sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con 
intervalos cortos de tiempo y una cadencia regular. 

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, 
silbatos, señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, 
teléfono (para conato de emergencia o fase de alerta) y otros. 

 

La persona encargada de dar la alarma será el director del centro. 

El centro dispone de una alarma propia, sirena, en cada uno de los edificios, para evacuación. 
Para confinamiento se utilizará la sirena de salida y entrada tocando en intervalos de 5 seg. 

 

6.2.2.- Centro operativo. Componentes 

Jefe o Jefa de Emergencia: José María Díaz Trujillo 

  

 Suplente del Jefe o Jefa de Emergencia: Inmaculada García Rivero 

  

 Jefe o Jefa de Intervención: José Ayaso Escudero 

  

 Suplente del Jefe o Jefa de Intervención: 

  



 Encargado o Encargada de Comunicaciones: Maria Isabel Moreno 

  

Suplente Encargada de Comunicaciones: Carmen Pérez Morgado 

  

 

6.2.3.- Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 

 

1ª Ubicación: En el edificio 1, Planta 0 en la Secretaria del Centro 

2ª Ubicación: En el Edificio 2, Sala de Maestr@s 

 

 

6.2.4.- Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva 

 

PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA 

 

ALERTA 

 

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual 
valora la emergencia. 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación. 

 

ALARMA 

 

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia 
parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para 
que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

 

APOYO 

 



4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a 
la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o 
confinamiento). 

 

 

FIN de LA EMERGENCIA 

 

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. 
Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la 
actividad normal del centro y elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre 
otros contenidos incluirá, el orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, 
equipos que han intervenido, daños materiales y personales, investigación del accidente, 
posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con propuesta de mejora. 

6.2.5.- FICHA DE PROTOCOLO ANTE UNA EMERGENCIA COLECTIVA.- 

 

 



 

 

 

 

 

6.2.6.- protocolo de emergencia en accidentes o enfermedad de personas.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7.- Mecanismo de respuesta frente a emergencia: RIESGO DE INCENDIO. plan de actuación.- 

 



Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas preventivas: 

 

Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.  

Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.  

Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.  

No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.  

Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.  

No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.  

Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente.  

Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan 
gases o vapores inflamables.  

Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las 
luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el 
suministro eléctrico.  

Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado 
de combustión.  

Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.  

Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.  

Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y 
de enchufes y conexiones eléctricas.  

Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por 
instaladores autorizados.  

No sobrecargar las bases de enchufes.  

Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.  

No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.  

Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, estarán diseñadas y fabricadas para 
evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado por la propia 
máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina.  

Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual 
(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.  

Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida 
localización, para su empleo.  

Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para 
apagar pequeños conatos de incendio.  

Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.  



Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales 
antipánico. 

 

Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios 
de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.  

No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso 
de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro.  

Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.  

Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.  

Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro  

Recomendaciones en caso de incendio: 

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera 
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso 
de tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin 
exponerse). Si ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de 
inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) 
teniendo en cuenta estas indicaciones: 
Procure mantener la calma.  

No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 
tiempo importante.  

Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del 
humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.  

Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.  

Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el 
punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.  

Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 
procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8.- PROTOCOLO O PROCESO OPERATIVO EN INCENDIOS.- 



 

 

 

 

 

 

 

6.2.9.- Mecanismo de respuesta frente a emergencia: INUNDACIÓN. plan de actuación.- 



 

Normas generales: 

Entrar al Centro si se está fuera.  

Cerrar puertas y ventanas.  

Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del 
exterior y si puede ser que no tengan ventanas).  

Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.  

No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.  

 

 

Recomendaciones específicas:  

 

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.  

Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por 
el agua.  

Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.  

Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo 
de inundación.  

Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.  

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía 
eléctrica. 

 

 

 

6.2.10.- Mecanismo de respuesta frente a emergencia: RIESGO SISMICO. plan de actuación.- 

 

Terremotos. Recomendaciones previas al terremoto:  

Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro 
operativo. Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.  

Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como 
cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.  

Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos, 
balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales (plan de mantenimiento).  



 

Recomendaciones durante el terremoto:  

 

Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños 
y niñas.  

Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.  

Utilice el teléfono sólo en casos extremos.  

Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.  

No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.  

Fuera de un edificio aléjese de cables elé ctricos, cornisas o balcones.  

No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 
peligrosos.  

 

 

  

 

6.2.11.- MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA: RIESGO METEREOLÓGICO. PLAN 
DE ACTUACIÓN.- 

 

Tormentas fuertes. Recomendaciones:  

En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de 
descargas.  

Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en 
caso de tormenta.  

Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 
dañados o que ocasionen descargas eléctricas.  

Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.  

Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.  

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.  

 

Fuertes vientos. Recomendaciones:  

En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.  



Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u 
otros materiales.  

Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.  

No suba a los andamios.  

Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de 
precaución ante edificaciones en construcción o mal estado.  

No toque cables o postes del tendido eléctrico.  

Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las 
elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe 
como en el caso de inundación.  

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección 
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.  

 

Olas de calor. Recomendaciones:  

No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.  

Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase la 
cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.  

Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar 
problemas de deshidratación.  

Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o 
persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol.  

 

Olas de frío. Recomendaciones:  

Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.  

Utilice adecuadamente la calefacción.  

Procure que las estufas de carbón o leña, elé ctricas y de gas esté n alejadas de materiales 
inflamables, telas, libros, visillos, etc.  

Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.  

Mantenga alejado al alumnado de las estufas.  

No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es 
necesario.  

Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.  

 

 

6.2.12.- MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA: RIESGOS INDUSTRIALES.  PLAN DE 
ACTUACIÓN.- 



 

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, 
vapores y derrames de líquidos), incendios y explosiones.  

 

Recomendaciones si está en el interior del centro:  

Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del edificio.  

Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.  

No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia 
lo indique.  

El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.  

El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento.  
 

Recomendaciones si está en el exterior del centro:  

Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.  

Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.  

Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 
afectar a tu salud. 

 

 

6.2.13.- MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS. PLAN DE ACTUACIÓN.-   

 

Recomendaciones si está en el interior del centro:  

Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del edificio.  

Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.  

Evite llamar por teléfono.  

No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo 
indique.  

Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.  

 

Recomendaciones si está en el exterior del centro:  

Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 
afectar a su salud. 

 



 

6.2.14.- MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA: GRANDES CONCENTRACIONES.-   

 

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro 
se regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 
de julio de 2007.  

Las concentraciones que se realicen en el centro y sí esté n contempladas en el Plan de Centro 
como semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, 
romerías, etc., tendrán en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a 
continuación se detallan.  

 

Medidas preventivas:  

Previsión del comportamiento de las personas.  

Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.  

Recomendaciones generales:  

No correr.  

Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más 
pequeños y pequeñas en caso de educación infantil. 

 

 

cAPÍTULO 7.- INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 

7.1.- protocolo de notificación de emergencias.- 

 

Ante una emergencia general o total se comunicará con el teléfono de emergencia 112, cuyo 
protocolo de notificación de la emergencia está en el anexo II de los formularios. 

 

7.2.- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
EXTERNOS.-  

 

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos 
sostenidos con fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio 
competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, 
así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se 
determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en 
cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía. 

 



7.3.- forma de colaboración entre el centro y los servicios operáticos externos.- 

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de 
la actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos 
que componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el 
ámbito territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-
A son: 

 

   1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 
provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia. 

   2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que 
actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 
alcaldía. 

   3.  Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de 
Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de 
esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 

   4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, 
se requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial de 
Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 
Consejería de Gobernación. 

   5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo 
requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración 
de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y 
coordinación corresponderá a la Administración General del Estado. 

 

 

capítulo 8.-  implantación 

8.1.- Responsable de la implantación del Plan.- 

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de 
actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su 
actualización y adaptación a posibles modificaciones. 

 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de 
Actuación ante Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la 
implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el 
coordinador o coordinadora de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

 



Jefe de Emergencias: José María Díaz Trujillo   (Director) 

Suplente: Inmaculada García Rivero  (Jefa de Estudios) 

Jefe de Intervención: José Ayaso Escudero ( Coordinador PAE) 

Suplente: María Isabel García Moreno  ( Secretaria) 

 

 

8.2.-Programa de formación e información a las personas del centro.- 

 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello 
es conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria 
para llevar a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso se 
dará la formación e información con los temas siguientes y en las fechas: 

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia 
para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo. 

11/11/2009 

REDACCIÓN Y ENTREGA DE CONSIGNAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA PARA LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

09/11/2011 

Reuniones informativas para todo el personal del centro. 16/11/2011 

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: 
Pautas a seguir en caso de emergencia" 

23/11/2011 

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de 
actividades formativas y reparto de responsabilidades" 

 

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"  

 

8.3.- información a las personas visitantes y usuarios.- 

 

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como 
las instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, 
carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., están colocados en 
sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro, en caso 
de producirse una emergencia.  

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las 
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que 
permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección 
y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o 
una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma 
de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, 
etc., según proceda. 



 

    * Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

    * Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

    * Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes 
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos. 

    * Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios 
o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se 
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o 
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

    * Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos 
la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, 
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma 
blanco sobre fondo rojo. 

    * Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pusieran ser escenarios de 
riesgo (ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que 
conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar convenientemente señalizadas. 

 

Es preceptivo señalizar con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, 
salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la 
planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9.- PLANIMETRÍA.- 

 

PLANO 1.- SITUACIÓN CON RESPECTO AL NORTE GEOGRÁFICO: 

 



 

 

 

 

 

 

PLANO 2.-  ENTORNO PRÓXIMO.- 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO 3.- PLANO GENERAL DEL CENTRO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 4A.- ZONAS DE RIESGOS Y CENTRO DE MANDO .- 

Edificio 1. Planta O. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO 4B.- ZONAS DE RIESGOS Y CENTRO DE MANDO.- 

Edificio 1. Planta 1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 4C.- ZONAS DE RIESGOS Y CENTRO DE MANDOS.- 

Edificio 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO 5A.- MEDIOS CONTRA INCENDIOS.- 

EDIF.1 PLANTA 0.- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLANO 5B.- MEDIOS CONTRA INCENDIOS.- 

EDIF. 1 PLANTA 1.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 5C.- MEDIOS CONTRA INCENDIOS.- 

EDIF. 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANO 6A .- SEÑALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIAS.- 

EDIF. 1 PLANTA O.- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 6 B.- SEÑALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIAS.- 

 

EDIF. 1 PLANTA 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANO 6C. – SENALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIAS.- 

 

 



EDIF. 2

 

 

 

 



 

PLANO 7A .- RECORRIDOS  DE EVACUACIÓN.- 

EDIF. 1 PLANTA 0. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANO 7B.- RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.- 

EDIF. 1 PLANTA 1.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO 7C.- RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.- 

EDIF. 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


