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El presente documento pretende ser el instrumento que regule el régimen 

Organizativo  y funcional de nuestro centro bajo el cual se desarrolle la actividad 

curricular en el logro de las finalidades propuestas por nuestra comunidad 

educativa. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para 

alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un 

ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la 

comunidad educativa.  Intentaremos que este ROF establezca mecanismos claros 

y sencillos para dar respuesta a las exigencias del funcionamiento del Centro, así 

como medidas precisas que faciliten las relaciones entre todos los componentes 

de la Comunidad Educativa. Proponemos un modelo de gestión, de participación y 

control democráticos en la vida del centro, de manera que todos los sectores 

comprometidos contribuyan con sus aportaciones a conseguir el objetivo básico 

del centro, que no es otro que la Educación: una Educación de respeto, tolerancia 

y libertad.  

Fundamentos legales:  

LOE (Ley Orgánica de Educación).  

LEA (Ley de Educación de Andalucía). 

DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO y 327/2010 de 13 DE JULIO 

ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010 DECRETO 230/2007.  

ORDEN 10-08-2007.  

DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO.  

ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.  

ORDEN de 10 de agosto de 2007, BOJA 166.  

El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del Centro, contemplará los aspectos del DECRETO 

328/2010, DE 13 DE JULIO. Para infantil y primaria y 327/2010,  DE JULIO 

para Secundaria 

NOTA ACLARATORIA: Cada vez que hagamos referencia en este documento al 

decreto 328/2010 nos referimos también al 327/2010 con su correspondiente 

artículo. 

 



COLEGIO DEL RINCÓN. Equipo directivo 
Reglamento organización y funcionamiento 

4 

 

 

 

 

 

I. Estructura de organización y 
funcionamiento de nuestro centro: 
Equipo Directivo, Órganos de 
coordinación docente, profesorado y 
alumnado. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

La estructura organizativa del  Colegio del Rincón está formada por:  

I.1- El equipo directivo,  

I.2- Los órganos de coordinación docente,  

I.3- El profesorado,  

I.4- El alumnado. 

 

I.1. El equipo directivo:  

 

- Según el Art. 69 del Decreto 328/2010 y 327/2010 (BOJA 16-07-2010) la 

composición del equipo directivo de 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:  

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

secretaría y jefatura de estudios.  

2.º 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.  

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

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

 

- Según el Art. 68 del Decreto 328/2010 y 327/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. 

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, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5.  

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

docentes de su zona educativa. 

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.  
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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.  

j) Velar por el mantenimiento de la NORMA UNE EN ISO de calidad. 

Apoyando  al responsable de Calidad en su labor. 

 

- Según el Art. 77 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el régimen de 

suplencias de los miembros del equipo directivo será: 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida 

temporalmente por la jefatura de estudios.  

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

secretaría serán suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la 

dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar.  

 

 

 

- Según el Art. 70 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) las competencias 

de la dirección son:  

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 del centro.  

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

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, de acuerdo 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.  

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional 

respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de 

acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

n) Proponer 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 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 
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pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo 

con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular 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.  

s) Proponer y designar al responsable de Calidad. 

 

- 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. Recogido en el proyecto 

educativo anexo) 

 

I-- Según el Art. 73 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) las competencias 

de la jefatura de estudios son:  

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.  

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 
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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.  

 

- Según el Art. 74 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) las competencias 

de la secretaría son:  

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.9 

g) 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.  

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

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

instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante 

la Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que 

se refiere el artículo 25.4.  
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j) 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.  

 

 

I.2. Órgano de coordinación docente:  

- Según el Art. 87 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010): 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. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que 

designe la dirección de entre sus miembros. Se integrará, asimismo, en el equipo 

de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u orientadora de referencia 

del centro a que se refiere el artículo 86.4.  

 

 

- Según el Art. 88 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) las competencias 

del equipo técnico de coordinación pedagógica son:  

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.  
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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.  

t) Velar por el cumplimiento de las directrices de la NORMA UNE EN ISO  
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- Según el Art. 83 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) las competencias 

del coordinador o coordinadora de ciclo y los jefes de Departamento son: 

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.  

 

- Según el Art. 86 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) los colegios de 

educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará 

parte un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere el 

artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el 

Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención 

educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los 

Claustros de Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido 

profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el 

resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, del equipo de 

orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y 

maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 

profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el 

centro.  

 

- El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 
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específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares para el alumnado que las precise.  

 

- El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 

coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, 

respectivamente.  

 

- Según el Art. 79 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) los Equipos 

docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. Los equipos docentes tendrán las siguientes 

funciones:  

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro.  

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo 

con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y 

adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción.  

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que imparte, con 

especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación.  

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 

grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a otros órganos en materia de 

prevención y resolución de conflictos.  

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 

caso, se proporcione a los padres, madres o representantes legales de 

cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.  

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas 

bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 86.  
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h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado 

del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro y en la normativa vigente.  

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro.  

- Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje 

que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

 

- La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación 

de las reuniones de los equipos docentes.  

 

- Según el Art. 89 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. 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. 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. El nombramiento del profesorado que ejerza la 

tutoría se efectuará para un año académico.  

 

- Según el Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) en educación 

infantil  

los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del  

alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer 

una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información 

relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la 

práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa.  
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En educación Primaria y Secundaria, 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 
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tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación.  

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

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

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

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

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

fomentar su participación en las actividades del centro.  

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

organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto.  

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.  

 

I.3. Profesorado:  

 

- Según el Art.79 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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.  
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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.  

ñ) Utilización diaria de la Plataforma de aplicación de la calidad en todos 

sus aspectos acescalidad.org 

 

- 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.  

 

- Según el Art. 86, apartados 4 y 5, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 

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

orientación será el orientador de referencia del centro.  

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:  

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

lo previsto en la normativa vigente.  
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b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 

alumnado.  

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

del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

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

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos 

en el ámbito escolar.  

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

diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 

especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

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

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 

tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios 

y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya 

sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 

se recoja en dicho plan.  

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

los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o 

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

de educación.  

 

- Según el Art. 13.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 

la organización y el funcionamiento de los colegios de educación infantil y 

primaria, para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un 

turno entre los maestros y maestras del centro, a razón de una persona de 

vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que 

quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.  
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I.4. Alumnado:  

 

- Según el Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los 

asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al 

tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  
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II. Los cauces de participación de los 
distintos sectores de la comunidad 
educativa en todos los aspectos 
recogidos en el Plan de Centro. 

 

Los canales de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en la vida del centro son:  

 

1)  La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: Los delegados y 

delegadas de clase.  

2)  La participación de las familias se lleva a cabo a través de: Los delegados y 

delegadas de los padres y madres de cada grupo. Las asociaciones de padres y 

madres, en su caso. Los representantes de padres y madres en el Consejo 

Escolar. Se pueden pautar reuniones periódicas del equipo directivo con los 

delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo y/o con las 

asociaciones de padres y madres, a través de la persona que presida éstas 

últimas o su junta directiva, por ejemplo, con carácter previo a las sesiones 

trimestrales de seguimiento y revisión del Plan de Centro y en el proceso de 

autoevaluación a final de curso.  

3) La participación del PAS  se lleva a cabo a través de: Los representantes del 

PAS  en el Consejo Escolar.  

4)  La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

 El Claustro de Profesorado.  

Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

Los diferentes órganos de coordinación docente del centro.  
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II.1. Participación del alumnado  

 

- Según el Art. 7.2, apartados l, de la LEA también son derechos del alumnado:  

l) 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.  

- Según el Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA también son deberes del 

alumnado:  

c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y 

en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro.  

d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como 

en las actividades que éste determine.  

f) La participación en la vida del centro.  

- Según el Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el alumnado de cada 

clase de educación primaria y secundaria 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. 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. El reglamento de organización y funcionamiento del centro 

podrá recoger otras funciones de los delegados y delegadas de clase.  

 

II.2. Participación de las familias.  

- Según el Art. 29, apartados 2 y 3, de la LEA, los padres y las madres o tutores  

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 

el profesorado, especialmente durante la educación infantil y la enseñanza 

básica. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica 

a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán 

procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, así 

como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a dicha 

evolución escolar. (remitimos a los  apartados i) y j) del Proyecto educativo)  
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- Según el Art. 30.2 de la LEA, se facilitará la colaboración  de las asociaciones 

de padres y madres del alumnado con los equipos directivos de los centros, y 

la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado.  

 

- Según el Art. 31 de la LEA, con objeto de estrechar la colaboración con el 

profesorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán 

suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo 

con lo que reglamentariamente se determine. El compromiso educativo estará 

especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 

- Según el Art. 32 de la LEA, las familias del alumnado que presente problemas 

de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 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, y de colaborar en la aplicación de las medidas que 

se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de 

Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

 

- Según el Art. 34 de la LEA, los padres y madres del alumnado matriculado en 

un centro docente podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. De 

acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres 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 y madres o tutores en todo aquello que concierna 

a la educación de sus hijos e hijas o pupilos.  

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.  
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c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la 

gestión del centro.  

Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las 

evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro 

establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley.  

 

- Según el Art. 35 de la LEA, las asociaciones de padres y madres del alumnado 

se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que 

se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento 

que, a tales efectos, reglamentariamente se determine.  

 

- Según el Art. 12 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010), 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. 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.  

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. 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. 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.  
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II.3. Consejo Escolar.  

- Según el Art. 47.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el Consejo Escolar 

es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los centros.  

- En el Art. 49 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) se hace referencia a la  

Composición del Consejo Escolar de los centros en función de sus 

características.  

Nuestro centro educativo tiene la siguiente composición:  

 El Director del Centro, que será su presidente/presidenta. 

 La Jefatura de Estudios. 

 Cuatro profesores elegidos del claustro. 

 Cuatro representantes de los padres, de los que uno será designado en su 

caso, por la asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas. 

 Un representante del personal de administración y servicios. 

 Tres representantes de la titularidad. 

 Dos alumnos de Secundaria. 

 

- Según el Art. 49 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010Art. 51 del Decreto  

328/2010 (BOJA 16-07-2010) el régimen de funcionamiento del Consejo 

Escolar será:  

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, 

en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro.  

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros.  

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 

del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el 

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

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

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 
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Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 

perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine 

expresamente por normativa específica.  

 

- Según el Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el Consejo Escolar 

de los colegios de educación infantil y primaria y secundaria, 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 
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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 de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 25.  

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.  

- Según el Art. 64, puntos 1 al 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. La comisión 

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

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.  

 

- 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 dos padres, madres o representantes 
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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.  

 

- Punto 2 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico 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, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, y a la 

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

funcionamiento de los centros antes citados, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado. De conformidad con el artículo 46 del 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 

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

centros públicos específicos de educación especial, las únicas comisiones del 

Consejo Escolar son la comisión permanente y la comisión de convivencia. 

Quedan, por tanto, sin efecto las restantes comisiones que se hayan podido crear 

por Órdenes o Decretos anteriores a dicho Reglamento.  
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II.4. Claustro de Profesores:  

 

- Según el Art. 47.3 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el Claustro de 

Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno 

del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20.3.  

 

-Según el Art. 65 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. Ejercerá  la  

secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. Los 

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

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

docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de 

Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el 

resto del personal docente de los mismos.  

 

Según el Art. 66 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) el Claustro de 

Profesorado  

tendrá las siguientes competencias:  

 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la  

elaboración del Plan de Centro.  

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

refiere el artículo 20.3.  

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.  

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

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

y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro.  

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

la selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.  

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

presentados por las personas candidatas.  

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

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro.  

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

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.  

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

m)  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.  

 

Según el Art. 67 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 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. 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.  
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III. Los criterios y procedimientos que 
garanticen el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones por los 
distintos órganos de gobierno y de 
coordinación docente, especialmente 
en los procesos relacionados con la 
escolarización y la evaluación del 
alumnado 

 

 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 

 

Una vez definidos en nuestro contexto los cauces de participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa (apartado anterior del ROF), 

reflejaremos criterios orientativos que puedan valorar los órganos decisorios (de 

gobierno o de coordinación docente) y que permitan dar a conocer la forma en 

que se adoptan las decisiones así como su contenido, especialmente en las 

cuestiones que afectan al colectivo de familias y alumnado.  

 

Los procedimientos de participación estarán recogidos en los correspondientes 

apartados del proyecto educativo. Sin embargo, procede disponer los mecanismos 

y estrategias para  

que el alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos:  
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En lo que se refiere a la información del alumnado y familias:  

 El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de 

recibir información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, así 

como sobre los criterios de promoción: Reunión general de principio de curso a 

nivel de tutoría.  

 

- El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser 

oídos en un momento previo a la toma de decisiones respecto a la toma de 

decisión de la promoción: Reuniones de tutorías individualizadas.  

 

- El procedimiento por el que se va a informar al alumnado y a sus familias sobre 

el modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de 

promoción. Reuniones de tutorías individualizadas.  

 

- La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos 

educativos con el centro docente y el procedimiento a seguir. Reuniones de 

tutorías individualizadas.  

 

- La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de 

convivencia con el centro docente y el procedimiento a seguir. Reuniones de 

tutorías individualizadas.  

 

- La información al alumnado y a las familias sobre la existencia de un trámite 

de audiencia al alumno o alumna con carácter previo a la imposición de 

correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia: Reunión general de principio de curso a nivel 

de tutoría.  

 

- La información al alumnado y a las familias sobre la existencia de un trámite 

de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 

disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro 

o sean cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 

del Decreto 327/2010. (No se recoge aquí la medida disciplinaria de cambio de 
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centro docente, que tiene un procedimiento específico): Convocatoria a los 

padres/tutor legal mediante carta y reunión con tutor/a y jefatura de estudios.  

 

- La información al alumnado y a las familias sobre la posibilidad de que el padre, 

la madre o los representantes legales del alumnado podrán presentar reclamación 

a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el 

plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la 

misma. Reunión con tutor y jefatura de estudios.  

 

 

Estos procedimientos están vinculados con:  

El apartado e) del proyecto educativo, referido a "Los procedimientos y 

criterios de evaluación y promoción del alumnado".  

El apartado f) del proyecto educativo, referido a "La forma de atención a 

la diversidad del alumnado".  

El apartado h) del proyecto educativo, referido a "El plan de orientación y 

acción tutorial".  

El apartado i) del proyecto educativo, referido a "El procedimiento para 

suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias".  

El apartado j) del proyecto educativo, referido a "El plan de convivencia a  

desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de  

convivencia y facilitar un adecuado clima escolar".  

 

 

- En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado los momentos y 

los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los 

criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Serán 

publicadas en el tablón de centro.  

 

- En lo que se refiere al funcionamiento de órganos colegiados y de coordinación 

docente, procede explicitar procedimientos que garanticen la transparencia y la 

información de las decisiones tomadas. Así, se pueden considerar:  

-La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan, 
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mediante su reflejo en acta.  

-Los procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el 

equipo directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus competencias, 

mediante su reflejo en acta.  

 

Finalmente, respecto a las decisiones tomadas, los procedimientos que se usan 

para que éstas sean conocidas por los distintos sectores de la comunidad 

educativa, según corresponda. En función del asunto: a través de tutorías, 

delegados/as de clase, comunicados escritos, información en web, tablones  
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IV. Normas de funcionamiento. 

a.- La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 

centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 

normas para su uso correcto.  

El Centro Educativo, Colegio del Rincón , situado en La Carihuela , barrio de 

Torremolinos , comprende una línea desde primero de infantil a cuarto de 

Educación Secundaria ( ESO). 

Dichas aulas, junto con demás departamentos característicos de un Centro 

Educativo, está distribuidos en un edificio lineal de dos plantas , dichos edificios 

están separados por unos anexos y a ambos extremos se encuentran los patios de 

recreo del edificio A y B en un lateral del patio correspondiente al edificio , hay 

otros dos edificios, el primero se denomina Tinado y el segundo es el 

Polideportivo. 

En el edificio A se encuentran ubicadas todas las aulas de infantil las cuales 

hacen uso de una patio de recreo adecuado para esta etapa, y que se comparte 

con 1º y 2º de educación primaria. En el mismo están, aseos varios, sala de 

profesorado, despachos ( dirección, jefatura, gabinete de psicología, y aula de 

pedagogía), secretaria, almacenes varios y aula TIC ( que dispone de 15 

ordenadores). 

El bloque A está anexo al edificio B, a través de la cocina con sus departamentos 

( almacén, baño... ), el comedor, cuyo espacio también se utiliza como Salón de 

usos múltiples . A continuación de este nexo, se encuentra la sala de alternativa, 

y en la planta primera del edificio B,se encuentran las aulas de secundaria, y sus 

correspondientes aseos, sala de profesorado y almacén. En la segunda planta es 

donde además de las aulas de primaria, aseos y sala de nuevas tecnologías, que 

es donde los alumnos de secundaria, acuden con sus tutores de tecnología y sus 

ordenares personales a realizar diferentes actividades, se encuentra la Biblioteca 

del colegio. Próximo a el edificio B, está el patio de recreo , con diseño y 
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accesorios de campo de fútbol y baloncesto, quedando éste en medio de el edificio 

B, y los edificios denominado El Tinado, que es donde se realizan actividades de 

ciencias y plástica, y el segundo Polideportivo de dos plantas, con sus 

correspondientes estancias, aseos, duchas, almacén y una actual sala de cine. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Los espacios dedicados a las aulas de cada curso, están todas estrechamente 

vinculadas a la Biblioteca del centro, ya que en Infantil poseen un rincón 

relacionado a la biblioteca, un lugar cómodo para la lectura, similar al que tiene 

organizado la principal , y unos carritos con cuentos, propios del aula. El resto de 

aulas de primaria y secundaria, poseen espacios más pequeño reservados para la 

exposición de los trabajos propios de Biblioteca y los proyectos que en ella se 

suelen realizar. 

Otros lugares que empleamos como apoyo de espacio a la Biblioteca, y las 

actividades que realizamos en grupos grandes es:  

_ El aula Tic, como apoyo informático. 

 La sala de audiovisuales, para la proyección de documentales, películas... . 

 Sala de usos múltiples, para la preparación de trabajos, reuniones... . 

 Ambos patios de recreo y Polideportivo, para la puesta en escena de 

trabajos , proyectos elaborados en la biblioteca … .  

 Y por último la cocina, en la cual se elaboran recetas de alguna actividad 

de los Talleres de cocina, los cuales también se realizan con el apoyo de la 

biblioteca. 

 Huerta, situada en el jardín cerca a el patio del edificio denominado A, que 

pertenece a el recreo de Infantil y primer ciclo de primaria. 

En dichos espacios, hay una cuadrantes, sobre día, hora, actividad y curso que 

va a ocupar dicho lugar, para organizar bien los tiempos; excepto en el huerto , 

ya que este está elaborado y cuidado de forma coordinada por el tutor de 3er ciclo 

de primaria , tutoras de infantil y la colaboración de la bibliotecaria . 
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La Biblioteca es un espacio muy activo y la persona encargada de su cuidado, 

organización y el trabajo de dicho lugar, está muy bien coordinada con el resto de 

la comunidad educativa, facilitando siempre un funcionamiento óptimo y 

productivo.  

Cada curso o ciclo, cuando elabora un proyecto, los alumnos-as recopilan 

información … desarrollan el proyecto, generalmente en estrecha colaboración 

con la bibliotecaria. Cada curso en su horario de clase, tiene registrado el día y la 

hora de visita a la biblioteca para el préstamo de libros y devolución de los 

mismos, en cuyo momento los alumnos-as pueden ver expuesto temas que otros 

cursos o la propia bibliotecaria hayan desarrollado, el cual suele ir acompañado, 

para su mayor conocimiento, de juegos de búsqueda de información, 

crucigramas, etc... . 

 

 

b.- La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase.  

 b 1.- Vigilancia recreos 

Los recreos serán vigilados por los profesores en los lugares y forma que 

establezca el claustro de profesores, y según la Orden 20 de agosto de 2010: 

"para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los 

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

grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que 

ejerza la dirección del centro".  

El Colegio del Rincón realiza los siguientes recreos. 

 Patio de Infantil: de 12 a 12:30. Cursos: 1º,2º y 3º Infantil y primer ciclo de 

primaria. 

Vigilancia de tres profesores, el resto permanece en el centro. 

 Campo de deportes: 12 a 12:30. Cursos: 3º, 4º, 5º y 6º Primaria. 

Vigilancia de dos profesores, el resto permanece en el centro. 
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 Campo de deportes: de 11 a 11:30. Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

Vigilancia de dos profesores. 

 

Debido a su finalidad, el descanso, quedan prohibidos los juegos violentos, 

peligrosos o que puedan deteriorar el atuendo de los alumnos. Tampoco se 

podrán usar pelotas de reglamento que debido a su dureza pueden producir 

daños personales y materiales.  

Queda terminantemente prohibido a cualquier alumno salir del recinto 

escolar sin autorización.  

Todos los alumnos estarán en el patio, no pudiendo permanecer en otras 

dependencias, a no ser que les acompañe algún profesor.  

Durante el recreo los alumnos  pueden acceder al aseo externo.  

Se hará uso de las papeleras colocadas en el patio para depositar los 

desperdicios del desayuno. Se procurará que el patio quede limpio. La 

responsabilidad de la limpieza del patio, recaerá cada semana en un curso, 

haciendo al  alumnado partícipe activo. 

En ningún momento deberá abandonarse la tarea de vigilancia del recreo 

salvo fuerza mayor: traslado al botiquín de un alumno/a herido, llamada 

telefónica urgente...  

Los días en que exista imposibilidad de efectuar recreo en los patios se 

atenderá a las siguientes normas:  

a) El alumnado de Infantil realizará el recreo  unidos en un aula para la 

proyección de una película, con la vigilancia de un profesor o profesora cada 

dos cursos. 

 b) El alumnado de Primaria realizará el recreo en sus clases, con la vigilancia 

de un profesor o profesora cada dos cursos. 

c)  Queda prohibido hacer recreo en los pasillos y servicios.  

 

En aquellos casos en que esté ausente del Centro un profesor o profesora la 

Jefatura de estudios arbitrará las medidas oportunas para la vigilancia del 

recreo.  

Queda prohibida la presencia del alumnado en el interior del edificio durante 

las horas de recreo, salvo causas muy justificadas y con autorización de un 

profesor o profesora y de las que éste será responsable.  
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Después del recreo los alumnos, cuando suene la sirena, se colocarán en sus 

filas correspondientes para subir a las aulas de forma ordenada, 

acompañados/as de sus tutores/as o del profesor/a especialista. Mencionar que 

se prestará especial atención a aquel alumnado de nuevo ingreso como ayuda 

para su integración o en caso de sospecha de acoso escolar, los responsables 

serán aquellos docentes que vigilen el recreo y su propio tutor/a.  

 

 

 

b.2. Entradas:  

 

Las puertas del Centro se abrirán a las 8 y 9'30 horas , los alumnos/as 

esperarán en el exterior del Centro para entrar .  

Los alumnos se pondrán dispuestos en filas con su respectivo profesorado,  

. El primer día de clase (10 de Septiembre) los alumnos de 1º subirán con sus 

padres hasta su aula.  

En la hora de entrada, los padres no podrán entrar al recinto escolar ni a las 

aulas. Sólo en Infantil, y cuando los problemas de adaptación de ciertos alumnos 

u otras circunstancias así lo aconsejen, se harán excepciones en este sentido, 

contando con la autorización expresa de los tutores y dentro de la 2ª quincena de 

septiembre. Pasado este tiempo, los padres se ajustarán a la norma anterior.  

 

A las 8:10 y 9'40 horas se cerrarán las puertas de acceso al recinto escolar. 

Pasada esta hora, solo accederán al Centro aquellos alumnos que justifiquen 

debidamente su retraso. Todos los alumnos/as que lleguen tarde al Centro 

deberán pasar por Secretaria, acompañados de su padre/madre/tutor o bien si 

vienen solos, para que se tome nota de su tardanza y el motivo, procurando que 

no se vuelva a producir dicho retraso.  
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b.3. Salidas:  

 

Las salidas, al recreo y al finalizar las clases, se harán cuando suene la 

correspondiente señal acústica, ordenadamente, evitando aglomeraciones y con 

la presencia de los profesores correspondientes. Se tomarán medidas con 

aquellos alumnos que provoquen situaciones peligrosas como asomar el cuerpo 

por las barandillas, deslizarse por ellas o empujar a los compañeros. Aunque 

suene la señal de salida, la última palabra siempre la tendrá el profesor/la 

profesora que esté con ellos. Los padres o tutores esperarán a sus hijos/as en la 

puerta del colegio, no pudiendo acceder al interior del mismo.  

 

En caso de retraso o no presencia de los padres o personas encargadas de 

recoger a los alumnos, éstos esperarán en la Secretaría del centro para ser 

recogidos. Si transcurridos 30 minutos y tras no haber contactado con su 

respectiva familia, se dará aviso a la policía local de Torremolinos.  

 

Dada la edad de nuestros alumnos, sólo podrán abandonar el Centro en horas 

de clase con el permiso del tutor, o en su defecto por algún miembro del Equipo 

Directivo, en compañía de sus padres o representantes legales. Para autorizar 

esta salida antes de hora los padres  o representantes legales deberán rellenar, en 

secretaría o conserjería, un documento en el que se refleje los datos personales, 

D.N.I de la persona que se lo lleva y el motivo de la salida antes de hora.  

 

 

c.- La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto.  
1º. Se creará una comisión de libros de texto formada por: 

- Tutor de cada curso. 

- Responsable de libros de texto. 

- Directora del centro. 

- Alumnos/as. 

- Madres/padres. 
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2º. Control de libros de texto. 

 Los tutores/as de Educación Primaria y ESO contrastarán la relación de 

materias que va a desarrollar el grupo con las que aparecen en el cheque-

libro. 

 Deberán supervisar a lo largo del curso la correcta utilización de los libros 

de texto por parte de sus alumnos/as. 

Revisión trimestral de los libros de texto: 

 Educación Primaria: 

Los tutores supervisarán los libros de texto antes de finalizar cada 

trimestre con ayuda de los alumnos/as de la clase. 

 ESO: 

Cada profesor supervisará los libros de texto de su materia. 

 Se anotarán las incidencias observadas en un listado que será entregado al 

tutor del curso. El tutor deberá contrastar la información. 

En caso de ser cierta dicha incidencia, la comisión de libros de texto 

actuará en consecuencia. 

PROTOCOLO A SEGUIR: 

Junio: 

 El profesor comprobará que cada lote de libros de texto: 

o Tiene el sello de la Junta de Andalucía. 

o Pertenece al mismo alumno/a. 

o Se encuentra en perfecto estado de conservación de portadas e 

interior (cuidado, limpieza e incluye el Cd) 

 Bajo cada mesa se guardará un lote de libros. 

 Alumnos con materias suspensas en Junio. 

Recogerán el libro de texto de la materia suspensa el día de la entrega de 

notas. Lo entregarán el día del examen de la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre. 
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Septiembre: 

 Una vez que los alumnos/as han recibido su lote, el profesor deberá 

comprobar que cada uno de ellos escribe en el sello de la Junta de 

Andalucía su nombre, apellidos y curso escolar. 

 Los libros de texto deberán ser forrados por los alumnos con forro 

transparente no adhesivo. 

 

PROTOCOLO SEGÚN INCIDENCIAS OBSERVADAS: 

 Si el libro de texto no tuviese impreso el sello de la Junta de Andalucía. 

El profesor deberá solicitar el sello al responsable de los libros de texto del 

centro y estamparlo en su primera página. 

 

 Si el lote no estuviese completo por extravío o mal uso del libro. 

El alumno/a deberá reponer el libro, por lo que el tutor deberá informar a 

los padres del alumno/a través del documento “Comunicación del deber de 

reposición de material”. 

Si el alumno no repusiese el libro extraviado o mal cuidado perderá el 

derecho a participar en el programa de gratuidad de libros de texto de la 

Junta de Andalucía por lo que le sería retirado el lote completo. 

 

Alumnado que se acoge a la participación del programa de gratuidad 

de libros de texto de la Junta de Andalucía. 

Los beneficiarios de este programa tienen las siguientes obligaciones:  

 

 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería 

de Educación o por el centro docente.  

 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos 

al centro docente al finalizar el curso (se lo darán a sus tutores y se 

quedarán en la clase) o en el momento de su baja del Centro si se produce 

su traslado.  
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 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada (aquel que no lo reponga podrá quedar excluidos del 

programa en cursos sucesivos). El plazo para la reposición será de 10 días 

hábiles contados a partir de la recepción del comunicado con la obligación 

de reponerlo.  

 En el caso de que se entregue un libro nuevo se deberá forrar para su 

mejor conservación, con forro transparente no adhesivo. A su vez, si el 

libro que se entregue no estuviera forrado, deberá forrarlo correctamente.  

 

 

La participación en el programa de gratuidad será incompatible con la 

percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier 

otra Entidad Pública o privada. A tales efectos, la obtención de ayudas o 

subvenciones para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o 

Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá ser comunicada 

a la Administración Educativa, de inmediato y por escrito. Este programa será 

compatible con las ayudas convocadas por el MEC para adquisición de libros de 

texto y material didáctico complementario.  

 

Alumnado que renuncie a la participación del programa de gratuidad 

de libros de texto de la Junta de Andalucía. 

Los padres del alumno/a deberán cumplimentar y entregar el documento 

de renuncia a la persona responsable de los libros de texto. 

 

d.- El plan de autoprotección del centro.  
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y 

medidas, adoptadas por el centro, con sus propios medios y recursos, 

dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar 

los riesgos sobre las personas y los bienes, y dar respuestas adecuadas a 

las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de 

estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe 

ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas 
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adoptadas por el centro, con sus propios medios y recursos, encaminadas a 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, planificar 

las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar 

accidentes y sus posibles consecuencias, y dar respuestas adecuadas a 

las posibles situaciones de emergencia hasta la llegada de las ayudas 

externas. Debe servir para prevenir riesgos y organizar las actuaciones 

más adecuadas que garanticen la intervención inmediata y la coordinación 

de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente.  

En nuestro centro, el plan de autoprotección, comprende el plan de emergencia y 

evacuación visado el 15 de septiembre de 2009 con referencia número 001759. 

 

e.- El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de 

evaluación a que se refiere el artículo 26.5.  
La evaluación de centros, interna o externa, es una exigencia para la mejora 

permanente de los sistemas educativos y de los centros docentes. La importancia 

de la evaluación radica en ser un medio para mejorar los centros, incrementar su 

eficacia y, en último término, lograr una educación de calidad. Podríamos afirmar 

que la eficacia y especialmente la calidad son las razones fundamentales que 

justifican los procesos de evaluación. 

La evaluación se concibe como un proceso que provoca, a través del conocimiento 

y el contraste, la mejor comprensión de los centros educativos y de la práctica 

que en ellos se realiza, y que procura el enriquecimiento de la capacidad de 

conocer, valorar y proponer de cuantos participan en los procesos y actuaciones 

que abarcan dicha práctica, desde su diseño y planificación, hasta su desarrollo, 

aplicación y reformulación. 

El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a 

que se refiere el artículo 26.5. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

El centro tiene que fijar en este apartado la composición de su equipo de 

evaluación. Éste deberá estar formado al menos por: 

-El equipo directivo que está formado a su vez por la dirección, jefe de 

estudios (máster en calidad), secretario, un profesor perteneciente al Consejo 
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Escolar, un padre miembro del Consejo Escolar, el coordinador de calidad y el 

E.T.C.P. 

Para realizar  esta evaluación, nos ayudamos con los indicadores de calidad; 

estos se clasifican por los siguientes procesos: 

Rendimiento académico y enseñanza aprendizaje 
  

Tutoría y orientación 

Oferta educativa 

Mejora 

Recursos 

Compras 

A estos procesos, se le asignan una lista de indicadores, que establecen quienes 

son  los responsables, la periocidad de la evaluación, dónde se recaba la 

información y a quien se informa. Se indica también el valor deseado y el valor 

obtenido, y se sacan las conclusiones. Todo esto en nuestra plataforma de 

calidad, véase a modo de ejemplo: 

Datos del indicador:  

Responsable: jefe de Estudios  

Periocidad: Anual  

Fuente información: Secretaría/Seneca  

Se informa a: Claustro  

Formula: 

alumnos-as x 100 entre total de alumnos de primaria  

Evaluaciones:  

Descripción Valor deseado 
Valor 

obtenido 
OK 

30/06/2009  60  69  
 

30/06/2010  60  82,2  
 

30/01/2011  75    

31/03/2011  75    

30/06/2011  75    

javascript:__doPostBack('dg1$ctl02$dg2$ctl02$btnEditEvaluacion','')
javascript:__doPostBack('dg1$ctl02$dg2$ctl02$btnEditGrafico','')
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Los resultados de los procesos se plasmarán al final de cada curso en la memoria 

de autoevaluación que será aprobada por el Consejo Escolar. 

Estos resultados los elaborarán el equipo directivo, el coordinador de calidad y el 

E.T.C.P. 

La memoria de autoevaluación la realiza el equipo de evaluación formado por el 

equipo directivo y un representante de los distintos sectores de la comunidad 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 La forma de elección se hará al constituirse el nuevo Consejo Escolar por 

votación entre sus miembros, asignando aquel que tenga mayor puntuación. 
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f.- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el 

acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las 

personas menores de edad.  
 

La Unión Europea ha aprobado diferentes instrumentos jurídicos dirigidos a 

propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas 

tecnologías mediante la  lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, 

principalmente en el ámbito de la protección de las personas menores de edad.  

Se parte de que el uso de Internet y las TIC ofrece claras ventajas, sobre todo en 

el campo de la educación, por cuanto mejora las posibilidades de los 

consumidores, reduce obstáculos para la creación y distribución de contenidos y 

ofrece un amplio acceso a fuentes de información digital. Pero, al mismo tiempo, 

resulta esencial la creación de un entorno de utilización más seguro, que impida 

un uso inadecuado o ilícito, especialmente en el caso de los delitos contra las 

personas menores, del tráfico de seres humanos o de la difusión de ideas racistas 

o xenófobas.  

La Constitución Española establece en su artículo 39, como uno de los principios 

rectores de la política social y económica, la protección a la familia y a la infancia, 

llamando a los poderes públicos a asegurar la protección integral de las hijas y 

los hijos y afirmando que «los niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos». En el mismo sentido, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, compromete a los Estados 

firmantes en el cumplimiento efectivo de tales derechos. En este contexto, los 

apartados 22 y 23 del artículo 13, del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

reconoce a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de 
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servicios sociales e instituciones públicas de protección y tutela de menores 

respetando la legislación civil, penal y penitenciaria.  

Por su parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, consagra en su artículo 5 el derecho de los menores a la información. La 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de 

comercio electrónico, que tiene por objeto la incorporación al ordenamiento 

jurídico español de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 

de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la 

información, contempla en su artículo 8 la posibilidad de que los órganos 

competentes para ello impongan restricciones a la prestación de los servicios en 

función del principio de protección de la juventud e infancia. la Ley 1/1998, de 

20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor en el apartado 1 del artículo 

7, exige que las Administraciones Públicas de Andalucía lleven a cabo programas 

informativos y formativos destinados específicamente a las personas menores, 

salvaguardando el derecho a la recepción de información veraz, plural y 

respetuosa con los principios constitucionales, según lo dispuesto en el artículo 

5.2 de la Ley Orgánica 1/1996. Del apartado 2 del mismo articulo, resulta el 

deber de las Administraciones Públicas de Andalucía de velar para que en los 

sistemas informáticos de uso general o cualesquiera otros derivados de la 

aplicación de nuevas tecnologías, no se difundan publicidad o programas 

contrarios a los derechos de las personas menores y, en particular, se atenderá a 

que no contengan elementos discriminatorios, sexistas, pornográficos o de 

violencia. Igual vigilancia se extenderá a los sistemas informáticos de uso general 

o cualesquiera otros derivados de la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Objeto 

La presente normativa tiene por objeto establecer un conjunto de medidas sobre 

la utilización en el Colegio de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como 

el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado. 
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Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos.  

 Calculadoras. 

Está prohibido pedir calculadoras a compañeros/as de otras clases. En caso 

de incumplimiento será sancionado dicho alumno con un parte leve de faltas. 

 Ordenadores portátiles. 

Está prohibido pedir ordenadores portátiles a compañeros/as de otras clases. 

En caso de incumplimiento será sancionado dicho alumno con un parte leve 

de faltas. 

 Teléfonos móviles, MP3, cámaras fotográficas y otros aparatos electrónicos. 

De forma general está prohibida su utilización en el Centro. 

De forma excepcional, y siempre bajo la autorización de los padres ó tutores 

legales, se permitirá traerlos al Centro, aunque  quedarán en custodia del 

profesorado desde primera hora de la mañana, el cual devolverá los mismos al 

término de la jornada escolar.  

En caso de incumplimiento de la norma, se procederá a confiscar los mismos 

durante un mes, así como la sanción de un parte leve de faltas.  

En el caso de los teléfonos móviles confiscados se permitirá al alumno 

conservar la tarjeta SIM. 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.  

 El Centro elaborara una guía informativa sobre el buen uso de internet y las 

TIC para los padres, madres y tutores legales de los alumnos/as. La misma 

quedará alojada en la página web del Centro. 

 El Centro elaborara una guía informativa sobre el buen uso de internet y las 

TIC para los profesores del mismo. Al comienzo de  cada curso escolar, los 
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tutores de cada curso tendrán la obligación de transmitir a los alumnos/as la 

información contenida en la misma. 

 El Centro proporcionará un sistema de filtrado, que bloquee, zonifique o 

discrimine contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC.  

Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean 

susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, 

la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad. 

En caso de que un alumno/a se salte el protocolo de filtrado y visualice en su 

ordenador contenidos  inapropiados será sancionado con un parte grave de 

faltas. 

Este apartado del ROF debe estar vinculado con el apartado j) del proyecto 

educativo, sobre “El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un 

adecuado clima escolar”, en el punto referido a las normas de convivencia y a 

las correcciones o medidas disciplinarias a adoptar en caso de incumplimiento. 

 

 

g.- La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el 

supuesto de que el centro decidiera el uso de un uniforme, este deberá 

llevar en la parte superior izquierda la identificación del Centro 
El colegio del Rincón cuenta desde el año 1995 con uniforme; esta decisión fue 

tomada después de un sondeo realizado a padres y madres de alumno/as.Su 

aprobación se llevo a cabo en el Consejo Escolar.Por ello cuando un alumno/a se 

matricula en nuestro centro se le comunica la "obligatoriedad" del mismo. 

La uniformidad es un aspecto que identifica a nuestro centro y que controlamos y 

cuidamos de una forma especial. 

Dentro de las normas de convivencia, y en particular el referente al 

comportamiento personal del alumno/a, el punto i) dice:"Ir uniformado 

correctamente". 
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Nuestro uniforme se compone de: 

         - Polo blanco ( manga corta / larga ). 

         - Jersey rojo. 

         - Pantalón gris ( corto/largo). 

        - Falda de cuadros. 

          Acompañado de calcetines y zapatos de azul marino. 

 

Para la educación física tenemos un chándal de invierno compuesto por : 

pantalón de chándal, sudadera y camiseta de manga larga. Y otro de verano 

compuesto por camiseta de manga corta y pantalón corto. Acompañado de 

calzado deportivo y calcetines blancos. 

Babero de cuadros blancos y azules (encima del uniforme desde 1º de infantil a 2º 

de primaria). 

Según el horario de cada curso los alumnos/as irán alternando la ropa de 

uniformidad y la deportiva ( los días que toca Educación Física se podrán el 

chándal). 

En los meses más calurosos del curso: junio y septiembre, los alumnos/as 

podrán venir con el conjunto de chándal de verano. 

Nuestro uniforme cuenta con el logotipo del colegio bordado, en la parte superior 

izquierda , en los polos, jerséis, camiseta de chándal (manga larga y corta), 

sudadera y babero. 

La ropa de uniforme podrá ser adquirida en el centro dentro de unos días y 

horario determinado (fuera del horario escolar). 

 

h- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales.  
Nuestro centro, siguiendo la orden del Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 

de abril de 2008), cumple todas las normas en lo que se refiere a este aspecto. 

Los diferentes miembros de la comunidad educativa, tienen las siguientes tareas 

o funciones en la prevención y detección de riesgos laborales. 
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1.- Funciones del coordinador. 

 

El/la coordinador/a de prevención de riegos laborales tendrá encomendado 

participar en la vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores y 

trabajadoras del centro. Promover la implantación de las medidas preventivas que 

se determinen, colaborar en la extensión de una auténtica cultura preventiva y de 

autoprotección entre toda la comunidad escolar y coordinar las actuaciones en 

materia preventiva que se desarrollen en el centro.  

En particular, tendrá encomendadas las funciones siguientes:  

a) Comunicar al SPRL los accidentes e incidentes laborales que afecten a 

trabajadores y trabajadoras del centro colaborando con el personal 

técnico del Servicio en su investigación.  

b) Comunicar al SPRL la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y 

salud de los trabajadores y trabajadoras, colaborando con el personal 

técnico del Servicio en su investigación.  

c) Colaborar con los técnicos/as SPRL en la evaluación de riesgos laborales 

del centro y sus actualizaciones, haciendo el seguimiento de la 

aplicación de las medidas preventivas planificadas.  

d) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité 

de Seguridad y Salud de su ámbito territorial en aquellos aspectos 

relativos al propio centro.  

e) Facilitar la intermediación ante el equipo directivo y el Claustro para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas a un trabajador/a o 

grupo de trabajadores/as, cuando impliquen adquisición de equipos de 

protección individual que deban sufragarse con cargo al presupuesto del 

centro, o adaptaciones de horario, lugar de trabajo u otras medidas que 

afecten a la organización interna.  

f) Colaborar con el equipo directivo del centro en la elaboración y revisión 

periódica del Plan de Autoprotección de Centro, en las condiciones 
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establecidas en la Orden de 31 de enero de 1995, sobre autoprotección 

de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Enseñanzas de 

Régimen Especial coordinando la intervención de los servicios de 

bomberos o protección civil de la localidad.  

Asimismo, programará los simulacros de evacuación del centro, 

coordinando las actuaciones de los equipos de emergencias.  

g) Colaborar con el equipo directivo para garantizar la realización de las 

revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, ascensores, 

calderas, medios de extinción de incendios, y demás actuaciones de 

mantenimiento periódico obligatorio recogidas en la vigente normativa 

de seguridad industrial.  

h) Facilitar la coordinación de actividades empresariales participando en la 

información mutua de los riesgos específicos de las actividades 

realizadas en el centro por trabajadores/as de otros organismos o 

empresas contratadas: Ayuntamiento, comedor, actividades 

extraescolares, etc.  

i) Colaborar en las actividades de información o formación dirigidas a 

trabajadores/as del centro, y en las campañas de promoción de la salud 

o de sensibilización en la prevención de riesgos promovidas por el 

SSPRL.  

j) Colaborar con el equipo directivo, los órganos de participación y los de 

coordinación docente del centro para que se incorpore la formación y el 

fomento de la cultura de la prevención en materia de riesgos laborales 

en los proyectos educativos y curriculares, así como actuaciones 

concretas al respecto para alumnos y profesores en la Programación 

Anual del Centro.  

A la finalización de cada curso escolar, el/la coordinador/a de prevención 

elaborará una memoria sobre lo actuado durante el curso en el ámbito de sus 

funciones, que presentará ante el Claustro de Profesores y remitirá al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 



COLEGIO DEL RINCÓN. Equipo directivo 
Reglamento organización y funcionamiento 

53 

 

 

 

2.- Funciones de la administración educativa 

a) Realización de actividades de formación: Corresponde a la Comisión 

Andaluza de Formación del Profesorado y a las Comisiones Provinciales de 

Formación incluir en sus planes la realización de actividades formativas 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, en las 

modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. 

b) Difundir y elaborar materiales de apoyo al profesorado y unidades 

didácticas, en cada uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la 

salud en el trabajo como materia transversal. 

c) Crear la figura del “colaborador o colaboradora de formación” para 

mejorar la coordinación administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

d) Desarrollar programas específicos para la vigilancia y el seguimiento de 

la salud del personal docente. Se realizarán estudios de absentismo por razones 

de enfermedad y de asesoramiento a aquellas incorporaciones al puesto de 

trabajo que tengan lugar tras una ausencia prolongada. 

e) Impulsar acciones preventivas: convenios, reuniones de trabajo, 

celebraciones, encuentros, congresos o eventos de carácter local, provincial o 

regional que servirán para informar y difundir los valores de la cultura de la 

prevención. 

 

3.- Funciones del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva, 

por mayoría absoluta, del Plan de Autoprotección del Centro. 

Como desarrollo del  Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales, se constituye en su seno la Comisión de Salud y Prevención de 

riesgos Laborales. Se trata de un órgano colegiado y está formada por el 

presidente o la presidenta (la dirección del centro), un secretario o secretaria, un 

representante del profesorado, un representante de los padres y madres, un 
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representante del PAS y un representante del alumnado, miembros del Consejo 

Escolar. 

El coordinador o coordinadora de centro del  Plan Andaluz de Salud Laboral 

y Prevención de Riesgos Laborales participa en esta Comisión con voz pero sin 

voto. 

 

Las funciones de la Comisión son: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y 

prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se 

considere necesario para atender el desarrollo de dichas necesidades. A tal efecto, 

se solicitará al Centro de Profesorado la formación necesaria. 

d) 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. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 

anterior. 

f) 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, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en 

práctica. 
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g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del  Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

4.- Funciones del equipo directivo 

a) La Dirección nombra a un profesor o profesora, preferentemente, en plantilla, 

como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. Si no acepta ningún 

profesor o profesora, el cargo recae durante un curso escolar (se puede renovar) 

sobre un miembro del equipo directivo. Asimismo, se designa una persona 

suplente. 

b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 

coordinador o coordinadora de centro del I Plan andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Incluir el Plan de Autoprotección en el Plan de Centro y en el Proyecto 

Educativo. 

d) La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del Plan de 

Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Estos datos 

se revisan durante el primer trimestre de cada curso escolar y se renuevan sólo si 

se hubiese producido alguna modificación significativa aprobada por el Consejo 

Escolar. Las modificaciones se incorporan a la Memoria final de curso. 

e) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y 

que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa. 

El colegio dispone de un plan de Autoprotección (archivado en el registro de 

entrada con el número 261)  realizado por una empresa profesional que se ocupó 

de elaborarlo de manera muy precisa bajo las órdenes del ingeniero Francisco 

Cabrera. También se realizó, según normativa vigente, un plan de emergencia. 

A nivel interno el centro ha hecho un plan de Evacuación (apéndice 1) por 

si fuera necesario abandonar el centro de forma inmediata. Este plan es revisado 

y modificado de forma anual por el coordinador atendiendo a las diferentes 

necesidades particulares que se presentan cada curso. 
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Por supuesto, este plan de Evacuación, se revisa de forma práctica 

haciendo simulacros de forma regular (dos por año) y advirtiendo a los 

estudiantes en clases de tutoría la forma de hacerlo si saltase la alarma. Estos 

simulacros se hacen de forma sorpresiva. Se ha intentado poner en contacto con 

los bomberos de Torremolinos para hacer los simulacros con ellos pero no hemos 

obtenido respuesta alguna. También hay que decir que después de cada 

simulacro, el coordinador elabora un informe con observaciones e incidencias que 

son enviadas al claustro de profesores para su posterior debate con los alumnos. 

 


